
 

URBANISMO SOSTENIBLE EN PROYECTOS DE VIVIENDA 

EN BOGOTÁ Y SABANA. 

 

Vicent J. Camilo Gómez Suárez. 

 

Asesor interno: 

José Luis Ponz Tienda. BEng, MBA, Msci, PhD 

Director de Tesis Universidad de los Andes 

Co-asesor: 

Juan Manuel Medina del Rio 

Asesor externo: 

Ing. Mauricio García Murillo 

Miembro Unidad Estratégica Prodesa 

 

Tesis para optar por título de maestría 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

BOGOTÁ D.C, COLOMBIA 

2016 – I 



URBANISMO SOSTENIBLE EN PROYECTOS DE VIVIENDA EN BOGOTÁ Y SABANA. 

Vicent J. Camilo Gómez S. 

 2 

 

Tabla de Contenido 
Resumen .................................................................................................................................................................... 5 

Introducción ............................................................................................................................................................. 6 

Objetivo General y Específicos ................................................................................................................... 8 

Hipótesis .................................................................................................................................................................... 9 

Metodología .............................................................................................................................................................. 9 

Marco Teórico ...................................................................................................................................................... 11 

Historia de Bogotá – Los urbanismos creados ................................................................................. 11 

Tránsito de Sociedad Agraria a Urbana .......................................................................................... 11 

Tránsito a la Ciudad Moderna .............................................................................................................. 16 

El crecimiento de la ciudad de Bogotá: población, espacio físico y vivienda .............. 22 

La Sostenibilidad en el desarrollo Urbano .......................................................................................... 32 

Introducción al concepto de sostenibilidad .................................................................................... 32 

La sostenibilidad social, económica y ambiental ........................................................................ 33 

La ciudad y el desarrollo sostenible .................................................................................................. 36 

Propuesta ............................................................................................................................................................... 39 

Proyecto 100/100 ............................................................................................................................................ 43 

Criterios de Sostenibilidad .......................................................................................................................... 46 

Modelación de Vivienda ............................................................................................................................... 56 

Conclusiones ....................................................................................................................................................... 61 

Bibliografía............................................................................................................................................................. 62 

Anexos ...................................................................................................................................................................... 64 

 

  



URBANISMO SOSTENIBLE EN PROYECTOS DE VIVIENDA EN BOGOTÁ Y SABANA. 

Vicent J. Camilo Gómez S. 

 3 

 

Índice de Ilustraciones 

 

Ilustración 1. Procedimiento metodológico de investigación. ........................................................ 10 

Ilustración 2. Plano de Bogotá 1539, Época De Fundación ........................................................... 12 

Ilustración 3. Plano de Bogotá 1790. Época de Colonia. ................................................................ 13 

Ilustración 4. Plano de Bogotá 1832. Época Republicana. ............................................................. 14 

Ilustración 5. Plano de Bogotá 1928. ......................................................................................................... 17 

Ilustración 6. Plano de Bogotá 1947. ......................................................................................................... 18 

Ilustración 7. Plano del Plan Piloto de Bogotá. Le Corbusier. ....................................................... 20 

Ilustración 8. Ocupación período 1538 – 1912 Bogotá. ................................................................... 23 

Ilustración 9. Ocupación década 1940 - 1950. Bogotá. .................................................................... 24 

Ilustración 10. Ocupación periodo de 1912 - 1939. Bogotá. .......................................................... 24 

Ilustración 11. Ocupación década de 1950 - 1960. Bogotá. .......................................................... 25 

Ilustración 12. Ocupación década de 1960 - 1970. Bogotá. .......................................................... 26 

Ilustración 13. Ocupación década de 1970 – 1980. Bogotá. ......................................................... 27 

Ilustración 14. Ocupación década de 1980 – 1990. Bogotá. ......................................................... 27 

Ilustración 15. Ocupación década de 1990 – 2000. Bogotá. ......................................................... 27 

Ilustración 16.Ocupación década de 2000 – 2010. Bogotá. ........................................................... 29 

Ilustración 17. Crecimiento Bogotá y Sabana. ...................................................................................... 31 

Ilustración 18. Componentes e Interacción del Desarrollo Sostenible. .................................... 33 

Ilustración 19. Esquema de Ciudad Sostenible. ................................................................................... 38 

Ilustración 20. Modelo de Ciudad Compacta vs. Ciudad Difusa. ................................................. 38 

Ilustración 21. Módulos de evaluación HQI. ........................................................................................... 40 

Ilustración 22. Indicadores Ciudad HQI. ................................................................................................... 41 

Ilustración 23. Indicadores Agrupación de Vivienda HQI. ............................................................... 42 

Ilustración 24. Indicadores Unidad de Vivienda HQI. ........................................................................ 43 

Ilustración 25. Evaluación Proyecto 100/100......................................................................................... 45 

Ilustración 26. Esquema jerárquico, presentación de indicadores de sostenibilidad. ....... 46 

Ilustración 27. Esquema de revisión Bibliográfica. .............................................................................. 49 

 

 

Índice de Gráficas 

 

Gráfica 1. Área vs Densidad Poblacional en la historia de Bogotá. ........................................... 30 

Gráfica 2. Relevancia del Desarrollo Urbano Sostenible. ............................................................... 50 

Gráfica 3. Selección definitiva de Criterios Relevantes. ................................................................... 50 

 

file:///C:/Users/JCGS/Dropbox/Universidad/Tesis/Tesis%20VJC.docx%23_Toc452999692
file:///C:/Users/JCGS/Dropbox/Universidad/Tesis/Tesis%20VJC.docx%23_Toc452999693
file:///C:/Users/JCGS/Dropbox/Universidad/Tesis/Tesis%20VJC.docx%23_Toc452999696
file:///C:/Users/JCGS/Dropbox/Universidad/Tesis/Tesis%20VJC.docx%23_Toc452999697
file:///C:/Users/JCGS/Dropbox/Universidad/Tesis/Tesis%20VJC.docx%23_Toc452999698


URBANISMO SOSTENIBLE EN PROYECTOS DE VIVIENDA EN BOGOTÁ Y SABANA. 

Vicent J. Camilo Gómez S. 

 4 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1. Proyección de habitantes en Bogotá vs. Colombia. ........................................................ 28 

Tabla 2. Síntesis del Desarrollo Urbano en Bogotá; Área y Densidad. .................................... 30 

Tabla 4. Criterios Iniciales de Sostenibilidad. ........................................................................................ 47 

Tabla 5. Ejemplo Relación Criterio-Parámetro. .................................................................................... 48 

Tabla 6. Criterios de Sostenibilidad Depurados. .................................................................................. 48 

Tabla 7. Criterios Definitivos de Sostenibilidad. ................................................................................... 51 

Tabla 8. Criterios de Sostenibilidad Cuantificables. ........................................................................... 52 

Tabla 9. Cuantificación de parámetros según entrevistas. ............................................................. 53 

 

 

Índice de Anexos 

 

Anexo 1. Criterios, parámetros y definiciones preliminares. .......................................................... 64 

Anexo 2. Criterios, parámetros y definiciones depurados............................................................... 67 

Anexo 3. Revisión Bibliográfica. ................................................................................................................... 69 

 

  



URBANISMO SOSTENIBLE EN PROYECTOS DE VIVIENDA EN BOGOTÁ Y SABANA. 

Vicent J. Camilo Gómez S. 

 5 

 

Resumen 

 

El presente proyecto de grado pretende proponer diferentes criterios a tener en 

cuenta en las primeras instancias de estructuración y planeación de los diferentes 

proyectos de vivienda a desarrollar en Bogotá y su sabana, para con ellos generar 

un impacto positivo en la conjugación de vivienda y entorno estrictamente desde 

el punto de la sostenibilidad y sus tres aspectos fundamentales: ambiental, social 

y económico. 

 

Esto se logra enfocándonos en las fases de promoción, en donde se analiza las 

necesidades y la conceptualización del proyecto, (en otras palabras es aquí donde 

se responden las preguntas ¿qué hacer? y ¿dónde hacerlo?), y a la fase de 

estructuración inicial del proyecto, en donde no solo se define el producto, sino 

que también se lleva a cabo una planeación técnica con el fin de incorporar estas 

viviendas al entorno en el cual se va a desarrollar, es decir, se genera un 

urbanismo acorde a las viviendas y el sitio de desarrollo del proyecto, teniendo a 

la sostenibilidad como bandera del progreso inmobiliario. 

 

Por último, y como producto final del presente proyecto de grado, se enunciara un 

conjunto de criterios que aporten al desarrollo de un urbanismo sostenible, estos 

criterios estarán acompañados de unos parámetros que serán descritos de forma 

cualitativa y cuantitativa, según sea el caso. Se espera que de estos parámetros 

se derive una herramienta útil para el gremio formal de la construcción al momento 

de iniciar la planeación de proyectos inmobiliarios en Bogotá y su sabana, y así 

lograr proyectos de vivienda sostenibles desde la unidad de vivienda hasta el 

urbanismo del megaproyecto. 
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Introducción 

 

Con base en el último censo realizado en 2005, el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) establece que el déficit cuantitativo para Bogotá 

fue de 282,678 unidades de vivienda, aproximadamente el 15%1 (DANE, 2005) 

de hogares en la ciudad capital requiere un espacio físico para vivir. Actualmente 

la secretaria del hábitat establece para el año 2014 un déficit habitacional del 

9.1%2, si bien se muestra una disminución importante en cuanto a números, es 

de suma importancia llevar a cabo un análisis de las condiciones de desarrollo de 

las unidades de vivienda que han permitido esta disminución. 

 

Es por este motivo que aquellos que eligen desempeñarse en la actividad 

inmobiliaria y de la construcción deben aunar esfuerzos en pro de suplir esa 

demanda existente de vivienda por parte de los bogotanos. Sin embargo, no solo 

se debe suplir un déficit numérico, es importante considerar el déficit cualitativo, 

este expresa las condiciones de calidad de una vivienda en términos globales, 

debido a que este déficit se centra principalmente en las poblaciones de estratos 

medios y bajos; es aquí donde la Vivienda de Interés Social y Prioritaria empieza 

a formar parte fundamental de la recuperación de este indicador. 

 

Este tipo de vivienda está enfocada principalmente a familias en condición de 

vulnerabilidad y con condiciones económicas adversas, volviéndolas 

comunidades complejas y generando cargas sociales importantes. En conjunto 

con esta problemática, el desarrollo de los diferentes Proyectos de Vivienda de 

Interés Social y Prioritario en el país afronta retos desde el punto de vista 

Urbanístico y de crecimiento e integración con el resto de la ciudad, es por este 

motivo, que desde la concepción de un buen urbanismo, se puede generar una 

mejora importante en la vivienda y un aporte al entorno de la ciudad y el área de 

influencia del mismo, todo esto con el propósito de brindar un espacio físico digno 

y de calidad para el desarrollo de un hogar. 

 

                                                             
1 DANE, Censo nacional 2005. “Déficit de Vivienda Censo 2005”. Bogotá Diciembre 2005. 
2 Rivas Helga María (2014) Secretaria del Hábitat. 
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Esta situación obliga a pensar en proyectos masivos de vivienda social que 

integren a todos los componentes internos y externos del mismo, lo cual implica 

el desarrollo de proyectos que obligatoriamente generen ciudad una vez se 

concreten y sobretodo en el futuro, introduciendo un concepto fundamental dentro 

del desarrollo de estos proyectos masivos, la sostenibilidad. 

 

Por este motivo, el presente proyecto de grado pretende analizar los esfuerzos 

realizados y el crecimiento que ha sufrido la capital con el fin satisfacer el déficit 

cuantitativo y cualitativo de vivienda en Bogotá y la sabana, con el propósito de 

poder definir si este crecimiento es o no sostenible en el tiempo, entendiendo el 

estado del arte que rodea esta problemática, y con base en este entendimiento, 

proponer e implementar una metodología rigurosa para poder aportar algunos 

criterios de alto impacto en el desarrollo de una vivienda con calidad enmarcada 

la definición de la sostenibilidad: algo que está en condiciones de conservarse en 

el tiempo y por sus propias características, sin necesidad de intervención o apoyo 

externo. 
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Objetivo General y Específicos 

 

El principal objetivo del presente proyecto de grado es desarrollar una serie de 

herramientas que puedan ser tenidas en cuenta por el sector formal de la 

construcción, incluyendo los diferentes entes de carácter público involucrados en 

la regulación de este tipo de proyectos, analizando los tres aspectos esenciales 

de la sostenibilidad: aspectos sociales, económicos y ambientales, en conjunto 

con el impacto en el desarrollo de la ciudad, a través de criterios y parámetros 

analizados de forma cualitativa y cuantitativa. 

Objetivos Específicos: 

• Desarrollar unas pautas definidas para la correcta implementación, 

desarrollo e integración Urbanística de proyectos de vivienda con la 

ciudad. 

• Cuantificar y cualificar criterios de sostenibilidad definidos con base 

en un análisis previo del estado del arte y generando nuevos parámetros 

que puedan aportar al objetivo general de la propuesta de grado. 

• Relacionar directamente criterios de sostenibilidad con impactos 

ambientales, económicos y sociales previos y posteriores al desarrollo de 

un proyecto de Vivienda. 
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Hipótesis 

 

El presente documento tiene la intención a analizar y cuestionar que tan bien se 

viene desarrollando proyectos de vivienda en Bogotá y Sabana desde el punto de 

vista de la sostenibilidad y poder llegar a identificar los impactos que se derivan 

de una buena planificación enfocada en el desarrollo de proyectos sostenibles. 

 

 

Metodología 

 

La metodología implementada en el correcto desarrollo de este proyecto de grado 

se centra en realizar una investigación cualitativa con el fin de lograr el objetivo 

planteado en este documento, el cual es generar una herramienta que cuantifique 

y exprese de forma cualitativa índices de sostenibilidad en proyectos de vivienda. 

Para esto, el proceso de Investigación se dividirá en 3 etapas3. 

 

Fase Teórica. 

Investigación, diagnóstico y presentación del estado actual de la 

problemática (Estado del Arte). 

Revisión y Análisis de proyectos desarrollados con éxito a nivel nacional 

y casos internacionales. 

Búsqueda y revisión de criterios de sostenibilidad cualificables y 

cuantificables para el desarrollo urbanístico. 

 

 

 

                                                             
3 Mongue, E. C. (Julio-Diciembre, 2010). El estudio de casos como metodología de investigación y su 
importancia en la dirección y administración de empresas 
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Fase Práctica. 

Apoyo en entrevistas con Involucrados potenciales y promotores de 

vivienda, con los cuales se estructura la forma de cuantificar, mediante 

la experiencia del entrevistado, los criterios de sostenibilidad 

anteriormente definidos. 

 

Fase Analítica. 

Se inicia la elaboración de una matriz de sostenibilidad con base en la 

información recopilada en la bibliografía estudiada y las entrevistas 

realizadas, cuyo desenlace sea la generación de una herramienta para 

la correcta planeación y estructuración de un proyecto de vivienda desde 

el punto de vista Urbanístico. 

 

 

Ilustración 1. Procedimiento metodológico de investigación. 

Mongue, E. C. El estudio de casos como metodología de investigación y su importancia en la dirección y 

administración de empresas. 
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Marco Teórico 

 

Historia de Bogotá – Los urbanismos creados 

 

El crecimiento urbano de Bogotá, como eje político y administrativo de Colombia, 

ha sido, en gran medida una respuesta al desarrollo y evolución del país desde 

las fundaciones hispánicas, hasta la actualidad. Haciendo de esta ciudad y sus 

alrededores un reflejo de la historia de Colombia. Analizar la historia, el desarrollo 

y crecimiento de la ciudad nos permitirá entender sobre el urbanismo que se 

generó y los motivos de expansión y desarrollo de la misma. 

 

 

Tránsito de Sociedad Agraria a Urbana 

 

ÉPOCA PREHISPANICA 

En la época prehispánica, la ciudad de Bogotá, en ese entonces Bacatá, se 

trataba de un territorio muisca, cuya civilización vivía en bohíos (pequeñas 

viviendas de forma elíptica hechas de bahareque y techo de paja, cuyo diámetro 

oscilaba entre 6 y 8 metros), constituida bajo una estructura político-social de 

cacicazgo: el gobierno del Zipa, cacique de Funza (Bacatá) y del Zaque de Hunza 

(Tunja), territorio que hoy se conoce como el altiplano Cundiboyacense. Se cree 

que en aquella época la organización y distribución espacial de las construcciones 

fue nuclear, alrededor de un jefe religioso; se habla que habían más de mil casas 

o bohíos, lo que permite pensar en una aldea o agrupación indígena como 

respuesta a las necesidades de bienestar colectivo, en ella se adelantaron 

actividades artesanales permitiendo la producción para el consumo doméstico, el 

trueque y el pago de tributos 

 

La caducidad de los materiales empleados por los muiscas en sus construcciones 

civiles, religiosas y militares fue factor determinante de que, desde poco después 

de la conquista, no quedara ni rastro de ellas, por lo cual cualquier conocimiento 

de esta época proviene de la memoria escrita de los españoles al momento del 

descubrimiento. 
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FUNDACIÓN Y COLONIA 

Es en este punto donde se inicia el tránsito de la sociedad Agraria a Urbana, pues 

con la llegada de los españoles al territorio de la sabana de Bogotá, llegaron 

también sus costumbres, por lo cual se organizó un nuevo asentamiento, que 

como todos los territorios españoles, se organiza alrededor de la plaza central (la 

plaza mayor), y un centro religioso cuya función es convertir a la fe cristiana a los 

“salvajes”. La construcción de unidades residenciales se llevó a cabo alrededor 

de la plaza de las yerbas (hoy parque Santander). Plaza donde también se 

organizaba el mercado de la ciudad. En principio, la ciudad tuvo como límites la 

Plaza Mayor y el río San Francisco (Av. Jiménez), posteriormente el límite sur se 

desplazaría hasta el río San Agustín (Calle 7a.); la ciudad se contuvo dentro de 

estos límites por más de un siglo. 

 

 

Ilustración 2. Plano de Bogotá 1539, Época De Fundación 

Instituto de Sitios Urbanos. Evolución Urbana de Bogotá 

 

Más adelante, la expansión de la ciudad se lleva a cabo cruzando los ríos san 

Francisco y san Agustín, por medio de la construcción de puentes que la 

comunicaron con los terrenos aledaños. La construcción y expansión de Bogotá, 

tiene su eje en la prolongación de la Calle Real (hoy carrera 7ma); los primeros 

sectores agregados a la ciudad fueron los sectores de Las Nieves (hasta la actual 

calle 19), por el norte y San Agustín (que colindaba con Santa Bárbara) por el sur. 
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A su vez, la ciudad crece hacia el occidente, hasta la actual carrera 10, siguiendo 

el curso del rio san francisco; es así como se crea un nuevo centro cívico, San 

Victorino, en la ciudad. No obstante, en todo momento la expansión de la ciudad 

fue acompañada de templos religiosos y construcciones residenciales. 

 

 

Ilustración 3. Plano de Bogotá 1790. Época de Colonia. 

Instituto de Sitios Urbanos. Evolución Urbana de Bogotá 

 

 

ÉPOCA REPUBLICANA 

En 1811 comenzó la independencia de Colombia, un periodo que duraría casi una 

década, con combates en algunas regiones hasta 1824. El lapso que se extendió 

hasta 1816 se conoce como la Patria Boba, pues estuvo marcado por la 

inestabilidad política y las guerras regionales y civiles. Sin embargo, la 

independencia no significó un cambio radical en los que respecta al urbanismo de 

Bogotá: la traza permaneció, manteniendo su significado colonial: los barrios 

continuaron coincidiendo con la distribución eclesiástica y se mantuvieron las 

cuatro parroquias: La Catedral, Las Nieves, Santa Bárbara y San Victorino. Se 

mantuvo el ambiente de ciudad colonial, administrativa y de servicios. Para la 

ciudad, la primera consecuencia de la separación de España fue el cambio de 

nombre de la ciudad: Santa Fe fue suprimido y quedó solo Bogotá, con un claro 

simbolismo republicano y laico 

https://es.wikipedia.org/wiki/1811
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/1824
https://es.wikipedia.org/wiki/1816
https://es.wikipedia.org/wiki/Patria_Boba
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Durante el siglo XIX, la población de la ciudad crece mayormente dentro de los 

mismos límites que poseía en el siglo XVIII. Podemos referirnos, entonces, a una 

implosión urbana fruto de la cual cambia la estructura de la construcción 

residencial atendiendo a nuevos procesos de especulación generados por la 

nueva demanda de vivienda. El área poblada de la ciudad comprendía el terreno 

que se extiende entre las actuales calles 3a. y 24, de sur a norte, y de la carrera 

2a. a la 13, de oriente a occidente. A lo largo de todo el siglo XIX, esta área urbana 

casi no creció a pesar de que la población se quintuplicó entre comienzos y finales 

de siglo, como resultado de una utilización más intensiva del espacio urbano 

gracias a un paulatino achicamiento de las nuevas casas construidas y, sobre 

todo, a la subdivisión de muchas de las ya existen. 

 

La arquitectura bogotana continuaba siendo modesta y en ella predominaban las 

casas de un piso y paredes gruesas. Eran contadas las construcciones con algún 

ornato especial: a principios de siglo los palacios arzobispal y de gobierno eran 

los únicos que contaban con chimeneas, casi no habían ventanas con vidrios, lo 

general eran los postigos de madera y las rejas. Las construcciones de dos pisos 

solían tener balcones; por lo general, el segundo piso era utilizado como vivienda 

y el primero se destinaba al alquiler donde funcionaban las tiendas y talleres. 

 

 

Ilustración 4. Plano de Bogotá 1832. Época Republicana. 

Instituto de Sitios Urbanos. Evolución Urbana de Bogotá 
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Uno de los mayores cambios en el urbanismo de Bogotá, fue la mejora de la 

situación de sanidad de la ciudad mediante la construcción del cementerio público 

y la red de alcantarillado de la ciudad. Por una parte, durante el periodo colonial 

los muertos se enterraban en los templos. Para superar esta situación, dentro de 

los esfuerzos de modernizar la ciudad, en 1827 el Ayuntamiento entregó al 

párroco de la Catedral un terreno recién comprado para el nuevo cementerio; 

Paralelamente Bolívar dictó decreto que ordenaba enterrar a todos los muertos en 

el cementerio público. Pero de hecho sólo fue hasta la muerte de Santander en 

1840 que se aceptó el uso del camposanto. Por otra parte, a comienzos del siglo 

XIX no era frecuente la costumbre de construir pozos sépticos y por ello la mayoría 

de los habitantes terminaban arrojando en las calles los desechos orgánicos. Las 

necesidades se hacían en los huertos o en las orillas de los riachuelos. Debido a 

lo anterior, la ciudad empezó construcción de una red de alcantarillado en 1872, 

según las normas higiénicas de la época. La primera parte del alcantarillado 

subterráneo, cubierto con bóveda de ladrillo, se construyó a lo largo de la actual 

calle 10 entre la Plaza de Bolívar y las carreras 10 y 11. Pero la oposición era 

grande, debido a los temores de los bogotanos. En 1888 se inauguró el primer 

acueducto que utilizaba tubería de hierro. En 1897 ya había en servicio 2.763 

plumas particulares de agua, además de 115 plumas en las fuentes públicas y 

pilas para aquellos que carecían de conexiones domiciliarias. 

 

El servicio de alumbrado público era tan deficiente como la recolección de basuras 

y suministro de agua. Por lo que en 1855 se instaló un alumbrado con faroles de 

reverbero y un cuerpo de serenos. Luego en 1867 se empezó a instalar lámparas 

de petróleo en las principales esquinas. Desde 1889 se fundó la Compañía de Luz 

Eléctrica de Bogotá, con pésimos resultados. El 7 de agosto de 1900, los Samper 

inauguraron el primer servicio de alumbrado eléctrico bien organizado, serio y 

permanente con que contó la capital. 

 

En cuanto al transporte público, debido a que la capital era una ciudad 

relativamente pequeña y cuyas distancias eran fácilmente caminables, fue solo a 

finales del siglo XIX que empezaron a aparecer algunos sistemas de transporte 

colectivo. En 1882 se organizó una agencia de coches de servicio público, la 

primera línea regular de vehículos colectivos. El tranvía tirado por mulas se 

inauguró el 24 de diciembre de 1884 por la empresa norteamericana The Bogotá 

City Railway Company. Los carros, construidos en Filadelfia se trajeron 
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desarmados en cajas y los rieles eran de madera revestidos con zunchos. Ocho 

años después se instalaron los rieles de acero traídos de Inglaterra. La primera 

línea del tranvía recorrió la carrera séptima desde la Plaza de Bolívar hasta San 

Diego, allí a partir de la actual calle 26 tomaba el llamado Camino Nuevo, actual 

carrera 13, hasta Chapinero. La tarifa era de 10 centavos. En 1892 se inauguró la 

línea que unía la Plaza de Bolívar y la Estación de la Sabana. El uso de coches 

de alquiler tirados por caballos se reinauguró en 1896. 

 

 

Tránsito a la Ciudad Moderna 

 

SIGLO XX 

El Siglo XX significo para Bogotá un crecimiento y desarrollo de la ciudad como 

hoy la conocemos: centro demográfico y político del país. Fue en este siglo que la 

ciudad tuvo sus mayores cambios morfológicos, demográficos y culturales; se 

trató de una ciudad en la que, de forma lenta, penetraron las influyentes ideas de 

progreso de las últimas décadas del siglo republicano. La modernidad llegaría con 

el urbanismo y este con la mejora y desarrollo de la ciudad. 

 

PRINCIPIOS DE SIGLO 

El siglo XX recibió a Bogotá en la parte central, con una estructura similar a la 

colonial y en su periferia el barrio chapinero, por lo que durante las primeras 

décadas del siglo XX, Bogotá se densifico dentro de estos límites, anexando 

barrios colindantes entre el Centro y Chapinero. Hasta los años veinte se 

construyó con las técnicas mestizas de la albañilería española y la cultura 

indígena. Luego hicieron su aparición el cemento, el hierro, el vidrio, con lo que 

cambió el paisaje urbano sustancialmente. Los campanarios de las iglesias 

dejaron de ser las edificaciones más altas, para ser reemplazadas por los bancos, 

nuevos símbolos del progreso. Un importante cambio en la ciudad fue la aparición 

de avenidas que cambiaron los perfiles de las calles de la ciudad, y el paisaje 

urbano adquirió otro aspecto con los postes y las redes eléctricas. Aunque se 

mantuvo el uso del espacio público, en el privado hubo cambios sustanciales.  
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Ilustración 5. Plano de Bogotá 1928. 

Universidad Nacional. Desarrollo de Bogotá. 

 

El crecimiento de la ciudad y el incremento de la utilización de la calle fueron 

generando problemas de mantenimiento que conllevaron a la creación de nuevas 

instituciones para dar respuesta a ellos. En 1922 el Municipio creó y organizó la 

Dirección de Obras Públicas, la cual inició sus labores otorgando la máxima 

prioridad al arreglo de calles y la construcción de alcantarillados. Se adoptó la 

modalidad de emprender las obras por el sistema de contratación y en esa forma 

ya en 1923 se habían asfaltado y enladrillado 70 cuadras y adecuado 5343 metros 

de andenes. Estas obras constituyeron la gran transformación de Bogotá que así 

fue cambiando su triste aspecto aldeano por el de una moderna ciudad. La ciudad, 

entonces, comienza a cambiar paulatinamente, como observamos en esta crónica 

de El Espectador en 1932: 

¨No obstante la gradual demolición de las viejas residencias para dar pasó 
a suntuosos edificios de tipo moderno, Bogotá conserva en su aspecto 
general las características de las antiguas ciudades españolas. Las casas 
en su mayoría son bajas y con el alero en proyección sobre la calle... Las 
calles son por lo regular estrechas y extremadamente concurridas". 

 

En 1933 se crea, el Departamento de Urbanismo de Bogotá, que bajo la 

orientación del arquitecto austriaco Karl Brunner, intervendría en la ciudad con la 

proyección de trazados y un plan que mejoraría las condiciones sanitarias en el 

desarrollo de la vivienda obrera, mediante intervenciones relevantes en una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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ciudad particularmente fiel a la retícula colonial, creando bulevares, jardines, 

parques en diagonal, plazas ajardinadas, y trazados urbanos que seguían la 

topografía del terreno. Fue en esta época que se diseñaron los siguientes barrios: 

- Santa Fe 
- Marly 
- La Magdalena 
- El Retiro 
- El Centenario  
- Bosque Izquierdo 
- Gaitán 
- Palermo 
- Santa Lucía 
- El Campín 

 

En 1938 se celebró el cuarto centenario de la fundación de Bogotá; esta 

celebración produjo un gran número de obras de infraestructura, nuevas 

construcciones y fuentes de trabajo, convocando población y mejorando la imagen 

de la ciudad. A su vez, con motivo de la celebración de la IX Conferencia 

Panamericana, en 1948, se adelantó la construcción de la Avenida de las 

Américas, que fue de gran importancia debido a que contribuyó con la expansión 

de la ciudad hacia el occidente; también desde el punto de vista estético, se 

adelantó el monumento de Banderas, en inmediaciones del aeropuerto de Techo, 

el cual fue un hito paisajístico de la época. 

 

Ilustración 6. Plano de Bogotá 1947. 

Instituto de Sitios Urbanos. Evolución Urbana de Bogotá 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(Los_M%C3%A1rtires)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marly_(Bogot%C3%A1)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Magdalena_(Bogot%C3%A1)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Retiro_(Bogot%C3%A1)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Centenario_(Bogot%C3%A1)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_Izquierdo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gait%C3%A1n_(barrio)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palermo_(Bogot%C3%A1)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Luc%C3%ADa_(barrio)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Camp%C3%ADn_(barrio)&action=edit&redlink=1
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El 9 de Abril de 1948, con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, líder político del 

partido liberal, fue el punto de inflexión, pues la ciudad tuvo una serie de cambios 

en su aspecto urbanístico, arquitectónico, poblacional y cultural, no en vano la 

fecha es recordada como “El Bogotazo”. Con los acontecimientos desatados en 

esa fecha gran parte del centro de la ciudad fue consumido por incendios de los 

edificios institucionales y privados, tales como el Ministerio de Gobierno, la 

Nunciatura Apostólica, el Palacio Arzobispal, el Palacio de Justicia, la 

Gobernación y el Hotel Regina. También fueron intensos los saqueos a locales 

comerciales. Bogotá fue entonces el reflejo de una sociedad moralmente 

transformada, y golpeada por cientos de muertos. Se afirma que con esos hechos 

moriría la ciudad republicana y nacería la llamada ciudad moderna. 

 

 

BOGOTÁ MODERNA 

Luego de “El Bogotazo”, la ciudad tuvo una nueva oportunidad de reformularse, 

modernizarse y organizarse; la planificación a largo plazo empezó a ser una 

preocupación, y de la mano del urbanista Le Corbusier, se presentó un plan piloto 

para la ciudad; en él se proyectó la conservación de los cerros como espacio 

paisajístico unido a los parques lineales de los ríos y quebradas, una zona 

industrial, la calle 26 que llegaría hasta el aeropuerto, las zonas residenciales del 

norte y el occidente, y un centro cívico que reuniría los ministerios y las ramas del 

poder público más significativas. En 1951 se expidió el decreto municipal por el 

cual se adoptó el plan piloto de la ciudad y se trazaron normas generales sobre 

urbanismo y servicios públicos. Ante tan agudo crecimiento, se estableció como 

nuevo límite de la ciudad la actual carrera 30, avenida Cundinamarca, y se dispuso 

el diseño de un plan vial que prolongara las arterias importantes de Bogotá hacia 

el norte y hacia el sur. 
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Ilustración 7. Plano del Plan Piloto de Bogotá. Le Corbusier. 

Pontificia Universidad Javeriana. Pesquisa. 

 

En la década del cincuenta se iniciaron grandes urbanizaciones como el barrio El 

Chicó, el Centro Urbano Antonio Nariño CUAN (primer espacio residencial masivo 

al estilo europeo y con características del modernismo), la Autopista del Norte y 

edificios como el Hotel Tequendama, el Banco de la República y el Aeropuerto El 

Dorado. Por otra parte, la ciudad avanzaba de la mano del automóvil, y con ella 

se adelantó la construcción de vías expresamente para él, aparecieron así la 

carrera 10a, la Avenida Ciudad de Quito, la ampliación y reconstrucción de la 

Avenida Caracas y el diseño de la Avenida de los Cerros. 

 

En 1954 se anexaron a Bogotá los municipios de Usme, Bosa, Fontibón, Engativá, 

Suba y Usaquén, creando así el Distrito Especial de Bogotá, que se proyectó hacia 

un crecimiento futuro y organizó la nueva estructura administrativa de la ciudad. 

Posteriormente, en 1961, se expide el acuerdo distrital 1, en donde la ciudad de 

Bogotá se divide en ocho circuitos urbanos y ocho rurales, generando un total de 

288 barrios reconocidos.  
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A su vez, desde finales de los años 1960 y durante la década de los años 1970 

se desarrolló una arquitectura con influencia moderna, siendo Bogotá una de las 

primeras urbes latinoamericanas en levantar rascacielos que sobrepasaban los 

160 m de altura, entre los que se destacó el edificio Avianca, inaugurado en 1969 

y la torre Colpatria en 1979. Por otra parte, en 1976 se inaugura el centro 

comercial Unicentro, el cual marca el desarrollo hacia el norte de la sabana de 

Bogotá; ese mismo año abrió sus puertas el Museo del Chicó, más tarde 

declarado bien de interés cultural. En 1972 se dividió el distrito en 16 alcaldías 

menores, incluyendo los municipios anexos, entre ellos Tunjuelito. Tres años 

después, en 1975 se expide el acuerdo 25, adoptando un nuevo perímetro urbano 

y sanitario para la ciudad; en este acuerdo también se define que el crecimiento 

urbano de la ciudad debe regirse por la disponibilidad técnica de la empresa de 

acueducto y alcantarillado de Bogotá, mas no por los lineamientos técnicos y 

urbanísticos del Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 

 

A lo largo de la década de los 80, el crecimiento de la ciudad prevaleció por 

conjuntos o agrupaciones de vivienda, en 1983 se inaugura la plaza de eventos 

del parque Simón Bolívar. Por otra parte, en 1984 se finaliza la avenida 

Circunvalar, que intensificó la urbanización en los cerros Orientales y el tráfico 

entre la ciudad y el municipio de La Calera. Los centros comerciales Bulevar Niza 

y Hacienda Santa Bárbara abrieron sus puertas en los años de 1988 y 1989 

respectivamente, estableciéndose como ejes de desarrollo urbano y comercial en 

las localidades de Suba y Usaquén respectivamente, ambos ubicados al norte de 

la ciudad. 

 

La Constitución de 1991 confirmó Bogotá como la capital de Colombia, dándole el 

nombre de "Santafé de Bogotá", y cambió la categoría de Distrito Especial a la 

de Distrito Capital; las zonas se volvieron localidades, dividiendo el distrito en 20 

localidades. A su vez, la reactivación del dinamismo durante este periodo se 

puede atribuir a que la apertura iniciada en la década pasada y profundizada 

desde 1991, favoreció más a la capital que a las otras regiones, reforzándose su 

tendencia a funcionar como puerto seco, y atractivo nacional. 
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Otro factor y eje de desarrollo y crecimiento de ciudad fue la creación del sistema 

de transporte masivo, Transmilenio; con una infraestructura especial, destinada 

de manera específica y exclusiva a su operación, a partir de corredores troncales 

especializados, dotados de carriles de uso único, estaciones, puentes, ciclo rutas 

y plazoletas de acceso peatonal especial, diseñados para facilitar el uso del 

sistema a los usuario. Actualmente el sistema cuenta con 112.9 Kms de vía en 

troncal en operación, 11 troncales en operación, 134 estaciones, 9 portales y 9 

patio garajes. 

 

 

El crecimiento de la ciudad de Bogotá: población, espacio físico y vivienda 

 

En Bogotá, al igual que en el resto del país, el crecimiento y proceso de 

urbanización acelerado no se debe exclusivamente a la industrialización, ya que 

existen unas complejas razones políticas y sociales como la pobreza y la violencia, 

las cuales han motivado la migración del campo a la ciudad a lo largo de su 

historia, determinando un crecimiento exponencial de la población a las zonas 

urbanas; con el crecimiento, se generó una demanda de vivienda que, al igual que 

en todas las ciudades latinoamericanas, se suplió por dos tipos de gestión para 

generar oferta de vivienda; una de origen legal, basada en decisiones 

administrativas, y otra de origen espontáneo surgida para cubrir la demanda de la 

vivienda que no ha podido ofrecer formalmente la ciudad. Debido a lo anterior, es 

importante entender el crecimiento que la ciudad, su espacio físico y su población 

tuvieron para entender los resultados que se fueron dando a través del tiempo, 

afectando la calidad de la vivienda. 

 

Podríamos decir que a lo largo del siglo XIX, la ciudad de Bogotá tuvo un 

desarrollo y crecimiento controlado, según los censos llevados a cabo durante el 

siglo XIX la población tuvo un crecimiento bastante regular: en 1832 tenía 36.465 

habitantes; en 1881, 84.723 habitantes y hacia finales del siglo casi 100.000. El 

crecimiento de la población a partir de 1850 se debió en parte a las reformas del 

Medio Siglo que ampliaron las fuentes de trabajo. Bogotá ofrecía la posibilidad de 

trabajar en comercio o desempeñar funciones de diversa índole. No obstante al 

aumento de la población, el crecimiento físico fue bastante lento, en 1900 la 

ciudad había crecido un 60 por ciento, con respecto al área que tenía en 1810, 
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mientras que la población había aumentado cinco veces; este crecimiento se hizo 

densificando las casas y solares coloniales; lo que genero dificultades en cuanto 

a los servicios públicos, la salubridad y el abasto alimenticio, lo cual provocó un 

deterioro de la calidad de vida Bogotana. 

 

Ilustración 8. Ocupación período 1538 – 1912 Bogotá. 

 

Sin embargo, en el siglo XX es donde podemos identificar el aumento 

desmesurado de población y el crecimiento físico de la ciudad. La ciudad creció 

aceleradamente por sus tres costados teniendo como frontera el oriente, pues los 

cerros siempre se han mantenido como límite de la ciudad. A principios de siglo, 

la población aumentó de 21.394 habitantes en 1801 a 100.000 en 1905 y a 

200.000 en 1927, con la correlativa expansión en el área pues entre 1905 y 1927 

Bogotá creció 3,6 veces en su tamaño. Por otra parte, la ciudad empezaba a 

presentar ciertos rasgos de cosmopolitismo y un afán a menudo desmesurado por 

suplantar las viejas construcciones coloniales por edificaciones modernas. 

Aunque este no era el verdadero problema, pues el principal fue el surgimiento de 

los lotes de engorde y las urbanizaciones apresuradas y carentes de servicios que 
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comenzaban a proliferar. A pesar de esta expansión, el déficit de vivienda 

continuaba elevado. 

 

De hecho, estos terribles acontecimientos fueron el principio de una nueva época 

en la ciudad, pues como consecuencia cambiaron radicalmente los conceptos 

urbanísticos y no paso mucho tiempo para que el centro capitalino gozara de una 

profunda modificación. Pero también este suceso luctuoso dio origen a una 

profunda violencia nacional con saldo de cientos de miles de muertos en los 

pueblos y veredas. Esto provocó amplias migraciones hacia las grandes ciudades. 

 

Al comenzar la década de los cincuentas, el censo de 1951 arrojó un total de 

650.000 habitantes en la capital, década que presentó el incremento de la invasión 

incontenible de migrantes de la periferia y de otras regiones que venían a buscar 

mejor suerte a la capital. Unos atraídos por las mejoras en las condiciones de vida 

que mostraba la ciudad, otros por la mayor oferta de trabajo y los más expulsados 

Ilustración 9. Ocupación década 1940 - 1950. Bogotá. Ilustración 10. Ocupación periodo de 1912 - 1939. 
Bogotá. 
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por la violencia que azotaba al país desde la década anterior. De manera 

simultánea la ciudad se iba haciendo más cosmopolita, y se volcaba hacia el 

exterior. El mejoramiento en las comunicaciones acarreaba un mayor incremento 

en el interés por los sucesos internacionales. Por otra parte, se continuaban 

realizando dantescos esfuerzos en la lucha contra las malas condiciones 

higiénicas que todavía azotaban a Bogotá. 

 

Ilustración 11. Ocupación década de 1950 - 1960. Bogotá. 

 

El crecimiento informal llego a consolidar el 49% del total del área urbanizada de 

Bogotá; esto debido a que durante las décadas de los años 50-60, hubo un 

incremento abrupto de la población urbana que dificultó el control y la atención de 

los procesos de urbanización de la ciudad. Eso hizo que la población con poca 

capacidad adquisitiva buscara una manera rápida, fácil y asequible de vivienda, 

produciendo, procesos de urbanización de origen informal que caracterizaron la 

formación de gran cantidad de los barrios periféricos de la ciudad de las siguientes 

décadas. Algunos estudios académicos e institucionales justifican la 

transformación del proceso de urbanización de Bogotá a partir de los cambios 

poblacionales y físicos. Por ejemplo, durante los años 50 la fuerte inmigración 
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campesina a la ciudad, coincidente con la creación del distrito especial de Bogotá 

en 1954, produjo una fuerte demanda de vivienda, que sumada a la incapacidad 

administrativa distrital para suministrarla, hizo que los urbanizadores piratas 

lotearan gran parte de las áreas anexadas a la ciudad produciendo la aparición de 

gran cantidad de barrios no planificados en las periferias urbanizadas de Bogotá. 

Está tendencia de urbanización duplicó el crecimiento urbano produciendo 

problemas físicos y nuevas demandas que desbordaron la capacidad de reacción 

de la ciudad.  

 

El acelerado crecimiento de Bogotá incidió de manera dramática sobre el déficit 

habitacional. En 1960 se calculaba un retraso de 22 años en la construcción de 

vivienda. Para solucionar en parte esta situación, en 1961 se inició la construcción 

de Ciudad Kennedy. Sin embargo, esto no solucionó el déficit anotado, 

apareciendo las urbanizaciones ilegales como otra forma de solución, en medio 

de la marginalidad legal. La ciudad se desligó totalmente de los estándares 

mínimos definidos recomendados para la urbanización en donde se establecen 

índices de hacinamiento y asignación de suelos. 

 

Ilustración 12. Ocupación década de 1960 - 1970. Bogotá. 



URBANISMO SOSTENIBLE EN PROYECTOS DE VIVIENDA EN BOGOTÁ Y SABANA. 

Vicent J. Camilo Gómez S. 

 27 

Por otra parte, la ausencia de planificación era total y sólo en los años sesenta 
puede decirse que los problemas urbanos de Bogotá recibieron un tratamiento 
técnico y moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Ocupación década de 1970 – 1980. 
Bogotá. 

Ilustración 14. Ocupación década de 1980 – 1990. 
Bogotá. 

Ilustración 15. Ocupación década de 1990 – 2000. Bogotá. 
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Como se puede observar en las ilustraciones 13, 14 y 15 correspondientes a las 

décadas del 70, 80 y 90 respectivamente, se puede evidenciar que el crecimiento 

físico y poblacional se disparó en comparación con el las décadas anteriores. En 

1991, por la nueva Constitución, Bogotá pasó a ser Distrito Capital. Según el 

censo de 1985 la población de la capital había aumentado a 4.100.000 y en 1993 

llegó casi a 6.000.000. En la actualidad (2016), los habitantes de la ciudad son 

más de 9.000.000. 

Tabla 1. Proyección de habitantes en Bogotá vs. Colombia. 

 

Instituto de Sitios Urbanos. Evolución Urbana de Bogotá 

 

Para el análisis de los sucesos entre el año 2000 y el año 2015 se tomó como 

referencia la Proyección realizada por el DANE4 en 2010 con base en el censo 

nacional de 2005 (DANE, 2005)en cuanto al número y distribución de habitantes; 

Para la distribución en área y crecimiento de la ciudad se toma el informe de la 

Secretaría Distrital de Planeación (SDP) 5  denominado Bogotá Ciudad de 

Estadísticas (Secretaría Distrital de Planeación SPD, 2010) en donde se presenta 

el crecimiento en Área Urbana en distintos periodos de Tiempo, a continuación se 

presenta el desarrollo final de Bogotá a la fecha. 

                                                             
4 DANE, D. A. (2005). Censo Nacional 2005. Bogotá. 
5 Secretaría Distrital de Planeación SPD. (2010). Bogotá Ciudad de Estadísticas; Población y desarrollo 
urbano. 
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Ilustración 16.Ocupación década de 2000 – 2010. Bogotá. 

Secretaría Distrital de Planeación SPD. Bogotá Ciudad de Estadísticas; Población y desarrollo urbano. 

 

Es importante mencionar que Bogotá está a punto de agotar su suelo Urbanizable, 

por este motivo, la población ha empezado a mudarse a los municipios aledaños 

de la sabana. Por decisiones administrativas, esta migración se ha visto 

intensificada en los últimos 5 años. 

 

El conglomerado de los datos de crecimiento, tanto en área como en población se 

presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla 2. Síntesis del Desarrollo Urbano en Bogotá; Área y Densidad. 

 

 

Para el año 2015, el área urbana de Bogotá era de entre 28.000 y 30.000 

Hectáreas con una población aproximada de 9.000.000 de habitantes, esto nos 

genera una densidad poblacional de casi 300 habitantes por Hectárea en zona 

Urbana. 

 

 

Gráfica 1. Área vs Densidad Poblacional en la historia de Bogotá. 

Periodo Años
Área Incorporada 

por año (Ha)

Areá total 

Incorporada 

(Ha)

Densidad 

Poblacional 

(hab/Ha)

1538 - 1912 374 2.4                         898                    149

1912 - 1939 27 76.5                       2,066                 156

1940 - 1950 10 155.4                     1,554                 222

1950 - 1960 10 188.9                     1,889                 157

1960 - 1970 10 314.3                     3,143                 250

1970 - 1980 10 581.2                     5,812                 206

1980 - 1990 10 264.9                     2,649                 306

1990 - 2000 10 352.8                     3,528                 276

2000 - 2015 15 364.1                     5,462                 292
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En la gráfica anterior, se puede observar que no hay correlación alguna entre la 

densidad poblacional de la ciudad y el área incorporada por periodo. Lo lógico 

sería que si aumento el área de la ciudad, con un crecimiento y desarrollo 

controlado la densidad poblacional no aumente, baja o se mantiene constante 

debido al aumento natural de la población. Esto se puede con base a la siguiente 

ecuación: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Basados en lo anterior, se puede afirmar que el crecimiento de Bogotá se 

desorganizo desde el periodo de 1940 – 1950, en donde, como ya se explicó, 

iniciaron las constantes migraciones que aumentaron de forma incontrolada la 

población, y la extensión en área no logro satisfacer la demanda de suelo. Esta 

problemática se viene presentando también en la actualidad, solo que este 

fenómeno se viene dando de Bogotá hacia los municipios circunvecinos, 

generando un desarrollo no controlado y poco sostenible en la considerada área 

metropolitana de Bogotá; Distrito Capital y Sabana. 

 

Ilustración 17. Crecimiento Bogotá y Sabana. 

Secretaría Distrital de Planeación SPD. Bogotá Ciudad de Estadísticas; Población y desarrollo urbano.  
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La Sostenibilidad en el desarrollo Urbano 

 

Introducción al concepto de sostenibilidad 

 

La palabra sostenibilidad es un concepto muy nuevo en términos generales, este 

a su vez se ve obligatoriamente asociado al desarrollo, pues fue formalizado en la 

teoría del "desarrollo sostenible". La primera aparición importante se remonta a 

1987, poco menos de 30 años, este término es introducido en el Informe 

Brundtland o informe titulado “Nuestro futuro común” presentado por varios países 

para la ONU. 

Es en este informe, realizado por una comisión encabezada por la Doctora Gro 

Harlem Brundtland, se usa por primera vez el término desarrollo sostenible tal y 

como lo entendemos en la actualidad. Este término en realidad surge por la 

imperiosa necesidad de estudiar y delimitar el impacto que tienen las actividades 

humanas sobre el medio ambiente, y desde ese momento hasta la actualidad, el 

concepto de sostenibilidad va intrínsecamente ligado al desarrollo y ha tomado tal 

relevancia que es se incorpora desde la selección de basuras en el hogar, 

pasando por la concepción de un proyecto, hasta el desarrollo de políticas 

públicas de una nación. 

Este concepto fue reafirmado posteriormente en 1997, año el que se aprobó el 

Protocolo de Kioto y se generó un punto de inflexión en la conciencia ambiental 

del planeta, mostrando el fenómeno denominado Cambio Climático, y el deterioro 

que las emisiones de gases de efecto invernadero generan en la atmosfera y su 

posterior consecuencia denominada calentamiento global. Es por este motivo que 

el desarrollo sostenible es popularmente asociado con el medio ambiente, sin 

embargo este concepto abarca dos componentes más. 

 

El concepto fundamental del desarrollo sostenible hace referencia a aquel 

desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer sus 

propias necesidades. Este desarrollo sostenible se ve soportado en tres 

componentes fundamentales en el desarrollo de la humanidad, desarrollo social, 

económico y ambiental. 
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Ilustración 18. Componentes e Interacción del Desarrollo Sostenible. 

Del Toro Antúnez; Las escalas de la Arquitectura Sostenible. 

 

La sostenibilidad social, económica y ambiental 

 

El vínculo entre el desarrollo urbano y el desarrollo sostenible es fundamental y el 

ideal es que sea una relación de dependencia, en donde el subordinado sea el 

desarrollo urbano, es decir, que este no pueda existir sin un correcto desarrollo 

sostenible. Es desde este punto donde se iniciara a describir la relación de la 

sostenibilidad y la planeación urbana enfocados desde los tres principales 

componentes de la sostenibilidad: 

 

1. Sostenibilidad Ambiental. 

Esta hace referencia principalmente a la preservación, conservación y 

recuperación del área física donde se va a desarrollar un proyecto de vivienda 
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enfocándose principalmente en la biosfera del lugar, con el fin de garantizar un 

correcto desarrollo e integración de la zona de impacto con el proyecto a 

desarrollar. 

Es por este motivo que se debe reconocer que los costos ambientales de la 

urbanización no pueden traspasarse a las generaciones futuras, mirando 

solamente los beneficios inmediatos sin considerar los costos en un período 

prolongado, teniendo en cuanta que los recursos naturales son limitados y los 

ecosistemas frágiles ante cualquier cambio. Para evitar cualquier consecuencia 

negativa derivada de un proyecto urbano de viviendas se han difundido políticas 

urbanísticas y políticas “verdes” a lo largo del mundo, con el único objetivo de 

eliminar en primera medida cualquier posible cambio brusco en el ecosistema. 

Algunas de estas medidas son: 

 El reciclaje, la reutilización y la recuperación de recursos con el fin de evitar 

de los suelos contaminados. 

 El uso de tecnologías, materiales, procesos y proyectos que favorezcan la 

conservación de los recursos y la reducción de los desechos. 

 Mayores inversiones para la manutención de las infraestructuras viales 

urbanas, innovando con materiales amigables que permitan la correcta 

infiltración de agua en el suelo con el fin de garantizar el ciclo hidrológico. 

 Una regulación más rígida de la producción y la bio-degradabilidad de los 

productos de consumo masivo. 

 El apoyo a proyectos, procesos, tecnologías, instalaciones y materiales que 

permitan un menor consumo energético, en particular en las 

construcciones y en el transporte. 

Además de esto, se ha promovido el establecimiento de zonas con arboledas, la 

creación de nuevas áreas verdes, parques y jardines de barrios, y se ha intentado 

generar consciencia en el ser humano de la importancia de salvaguardar cuencas 

hidrográficas, la protección de las faldas acuíferas y de los ambientes naturales 

alrededor de las áreas urbanas. 

En conjunto con lo anterior, para un correcto desarrollo ambiental se debe tener 

claro que todo proyecto inmobiliario debe tener en cuenta de forma explícita las 

cuestiones ambientales, desde la implantación del proyecto, teniendo en cuenta 

las zonas aledañas (humedales, reservas, ríos, etc.) hasta la medición y 

disminución de los consumos energéticos. Esto debido a que la naturaleza debe 

ser parte constitutiva de la planeación arquitectónica y urbanística y ésta se debe 

imponer a través de normativas que obliguen a justificar la presencia de la misma, 

como por ejemplo, solicitar una evaluación del impacto ambiental en la fase de 

diseños para la expedición de una licencia. 
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2. Sostenibilidad Social. 

Es de común acuerdo para la mayoría de la población que ninguna sostenibilidad 

urbana puede alcanzarse si no se resuelve el problema de las externalidades 

ambientales como factor fundamental de desarrollo, esto se debe a que en la 

mayoría de las ocasiones el tema central es el medio ambiente y se menosprecia 

el concepto de sostenibilidad socioeconómica. 

La sostenibilidad social se centra básicamente en perseguir de forma constante la 

equidad, que en otras palabras no es más que proponerse la eliminación de la 

pobreza, y de que todos los estratos sociales se beneficien de las virtudes del 

crecimiento económico. Es por este motivo que todas las políticas de desarrollo 

urbano tienen que asumir el principio de la justicia social también, porque se 

necesita una distribución más mucho ecuánime de los recursos y de los ingresos 

urbanos para satisfacer las necesidades económicas, sociales y culturales en un 

marco de sostenibilidad para toda la población que interactúe en los proyectos de 

vivienda a desarrollar. 

En particular, el concepto de sustentabilidad social implica impulsar acciones que 

permitan el cumplimiento de los derechos económicos, políticos, culturales, 

equidad de géneros y de razas entre las personas que habitan las diversas 

regiones del planeta. De esta manera, la idea de sustentabilidad social significa 

ejercer el derecho de vivir en un contexto en que se puedan expresar las 

potencialidades de cada individuo, y es aquí en donde desde las buenas prácticas 

de diseño y ejecución urbana se encuentra un abanico de posibilidades de mejorar 

la calidad de vida y cumplimiento de los derechos de las personas que serán las 

beneficiadas de un proyecto de vivienda. 

 

3. Sostenibilidad Económica. 

Por último, la sostenibilidad económica se centra en la generación, distribución y 

consumo de la riqueza y los recursos, esta comprende la implementación de una 

serie de prácticas económicamente rentables y éticamente justas, regidas, y 

siempre en contacto con criterios de responsabilidad social y medioambiental. 

El concepto de sostenibilidad económica más compartido en la actualidad hace 

referencia a aquel desarrollo que promueve un uso racional de los recursos 

económicos que permita, a partir del empleo de los mínimos recursos (medios, 

materia, energía), la maximización de los beneficios. Su objetivo principal es 
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lograr, mediante un modelo consciente del ambiente y la sociedad, el desarrollo 

económico de la zona de influencia de un proyecto a ejecutar. 

Desde un punto de vista de desarrollo urbano, una real sostenibilidad urbana 

implica que todos los costos ambientales sean internalizados, prevenidos y 

subsanados por los que desarrollan proyectos inmobiliarios y los que utilizan los 

bienes ambientales, a través de un adecuado sistema de precios y de 

instrumentos financieros, junto con la adopción de medidas concertadas para 

reducir los desequilibrios sociales y económicos, sin embargo, los desequilibrios 

y los costos ambientales provocados no se han resuelto. 

La cultura arraigada del ser humano basada en mejorar los niveles de vida 

aumentando los consumos y residuos sigue siendo el mayor lastre ambiental. De 

esta manera, es importante educar a los ciudadanos en una cultura de consumo 

responsable, que puede estar muy soportada mediante una generación de 

espacios urbanísticos de calidad con el objetivo de simplificar el manejo de los 

residuos y disminuir los consumos. Este consumo lo podemos sintetizar en tres 

bloques: 

 Consumo Ético, en el que se introduzcan valores de ahorro como una 

variante importante a la hora de consumir o de optar por un producto, 

haciendo especial énfasis en la austeridad como medio de reducción para 

un consumo ecológico, pero también frente al crecimiento económico 

desenfrenado y al consumismo acelerado. 

 Consumo Ecológico, que incluye, por este orden, las famosas "erres" del 

movimiento ecologista: Reducir, Reutilizar y Reciclar, pero en el que 

también se incluyen elementos tan imprescindibles como la agricultura y 

ganadería ecológicas, la opción por la producción artesanalmente, etc. 

 Consumo Social o Solidario, en el que entraría el Comercio Justo, es 

decir, el consumo en lo que se refiere a las relaciones sociales y 

condiciones laborales en las que se ha elaborado un producto o producido 

un servicio, teniendo en cuenta la condición económica del beneficiario 

final. 

 

La ciudad y el desarrollo sostenible 

 

Desde la introducción del concepto de sostenibilidad, la hipótesis de un desarrollo 

urbano sostenible empezó a abrirse camino como solución a diversos problemas 

que se vienen presentando y que se pueden sortear de manera más sencilla a 

futuro. 
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La urgencia en adoptar políticas de desarrollo urbano sostenible se impuso debido 

a múltiples circunstancias de gran impacto ambiental y socioeconómico, entre 

estos factores podemos encontrar el aumento de la población, la rápida 

urbanización de los países en desarrollo y la formación de ciudades de grandes 

dimensiones, elementos ya presentados para la ciudad de Bogotá en este 

documento. 

La ampliación de la condición urbana como tipo de vida predominante en la 

actualidad y la difusión del uso del automóvil, contribuyeron también a problemas 

que en principio eran de escala local, derivando en la reducción de las áreas no 

edificadas, de los hábitat naturales, de los recursos hídricos, generando el 

aumento de la congestión y de la contaminación y el agravamiento del problema 

de los desechos, pasando a ser todo esto un problema de escala global. 

De todos estos problemas se derivaron términos importantes que empezaron a 

integrar y conjugar el término de sostenibilidad y ciudad para empezar a 

entenderse como un solo conjunto: Ciudad Sostenible. 

La Ciudad Sostenible es aquella que se organiza de manera que posibilite que 

todos sus ciudadanos satisfagan todas sus necesidades y que eleven su bienestar 

sin dañar el entorno natural y sin poner en peligro las condiciones de vida de otras 

personas, ahora o en el futuro6 (Girardet, 2001). 

Para lograr esto, una ciudad sostenible debe ser7 (Rogers, 3-Jul-1998)una: 

 Ciudad Equitativa, donde la justicia, los alimentos, la educación, la 

sanidad y las posibilidades se distribuyan debidamente entre todos sus 

habitantes; 

 Ciudad Armoniosa, donde el arte, la arquitectura y el paisaje fomenten un 

conjunto urbano y una vida en comunidad; 

 Ciudad Ecológica, que minimice su impacto ecológico, donde la relación 

entre espacio construido y paisaje sea equilibrada y donde las 

infraestructuras utilicen los recursos de manera segura y eficiente; 

 Ciudad De Contacto, donde el espacio público induzca a la vida 

comunitaria y a la movilidad de sus habitantes con ilimitado intercambio de 

información; 

 Ciudad Compacta, que proteja el campo de alrededor, centre e integre a 

las comunidades, genere cohesión y optimice proximidad entre destinos; 

                                                             
6 Girardet, H. (2001). Creando ciudades sostenibles. Valencia: TILDE. 

7 Rogers, R. (3-Jul-1998). Cities for a small planet. Londres: Icon Editions. 
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 Ciudad Diversa, en la cual el grado de pluralidad de actividades solapadas 

anime, inspire y promueva una comunidad humana vital y dinámica. 

 

Ilustración 19. Esquema de Ciudad Sostenible. 

Fundación Ciudad del Saber. PANAMA City of Knowledge. 

 

Es en este punto en donde se iniciar una transformación en el pensamiento, 

alterando mediante una correcta implementación de diseño urbanístico, las 

características del desarrollo actual de las ciudades que generan Ciudades 

Difusas con el fin de llegar a generar espacios que desarrollan la armonía entre el 

ambiente, la economía y la sociedad, es decir, generando ciudades sostenibles, 

Ciudades Compactas. 

 

 

Ilustración 20. Modelo de Ciudad Compacta vs. Ciudad Difusa. 

Universidad Politécnica de Cataluña. Andrea Díaz. Implicaciones de los procesos de urbanización difusa.  
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Propuesta 

 

Las iniciativas internacionales iniciadas en la década de los noventa han generado 

frutos en la actualidad, textos como “Cities for a small planet” (Rogers, 3-Jul-1998), 

“Creando ciudades sostenibles” (Girardet, 2001) y “Planeta de Ciudades” (Angel, 

2014); e informes de gran relevancia, como lo es “Healthy Cities Programme” de 

la Organización Mundial de la Salud (1992); y políticas de sostenibilidad urbana 

como “Environmental Policies for Cities in the 90’s” del OCDE (1990) han logrado 

desencadenar un pensamiento crítico frente al desarrollo urbano que se viene 

ejecutando. 

Es por este motivo que a raíz del cambio en la noción de ciudad, podemos 

encontrar en la actualidad ejemplos de proyectos o diseños a pequeña escala de 

desarrollo urbanístico cumpliendo con varios de los principios de Ciudad 

Sostenible. Ejemplo de esto es China, Estocolmo y Emiratos Árabes Unidos. 

 China y Singapur han sido los países que en conjunto han logrado 

desarrollar lo que en la actualidad es la ciudad sostenible más grande del 

mundo cuyo nombre es “Tianjin Eco-city”. Esta ciudad está diseñada para 

albergar 350,000 habitantes y sus principales características se centran en 

el buen manejo de los recursos, en donde el 60% serán reciclados en una 

planta contigua a la ciudad, el transporte privado se reducirá en un 90% 

en comparación con una urbe del mismo tamaño y el 20% de la energía 

se generará mediante turbinas eólicas, paneles solares y energía 

geotérmica. 

 SymbioCity es una iniciativa tomada por el Gobierno de Suecia con el 

objetivo de fomentar el desarrollo urbano sostenible a nivel mundial. La 

estrategia abarca la sustentabilidad ambiental, social y también económica 

para las ciudades. El ejemplo más claro es Hammarby Sjöstad, ubicada al 

sur de Estocolmo construida sobre una antigua zona, es una urbanización 

capaz de mantenerse a sí misma. 

 Masdar Initiative, en Abu Dhabi supone una seria inversión en energías 

alternativas y en urbanismo sostenible. Ciudad pensada para ir a pie, la 

distancia máxima a una parada de transporte público será de 200 metros 

y el vehículo privado estará prohibido. Las 100.000 personas que 

habitarán la urbe podrán circular en taxis eléctricos. La energía procederá 

de torres eólicas, una inmensa estación de energía solar cercana y de 

paneles solares en los tejados de las casas. 
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Colombia no ha sido nada ajena al florecimiento de este tipo de instrumento de 

renovación urbana y de vivienda. La Universidad de Los Andes en su 

Departamento de Arquitectura ha fundado un grupo de investigación denominado 

Observatorio de vivienda; es aquí donde se inició el desarrollo de una metodología 

denominada Indicadores de Calidad, el lema del observatorio es “Ciudad 

compacta, sostenible y humana”. 

 

Los Indicadores de Calidad, como su nombre lo evidencia, busca medir la calidad 

de la vivienda ofrecida por el sector inmobiliario desde un punto de vista 

principalmente académico, sin dejar de lado el tema comercial. La medición de 

este índice de calidad va de 0 a 100 y tiene en cuenta múltiples indicadores que 

tienen injerencia directa en este índice. 

En la actualidad, la calidad de la vivienda está cuantificada con base en los 

indicadores de calidad establecidos por la Universidad de los Andes, los cuales 

se dividen en tres grandes componentes que van de lo general a lo particular. 

Iniciando con un módulo de Ciudad, pasando a la agrupación de viviendas y 

finalizando el análisis en la unidad de vivienda. Es importante enunciar que estos 

componentes e indicadores han venido mutando con el tiempo y están en 

constante actualización. 

 

Ilustración 21. Módulos de evaluación HQI. 

Observatorio de Vivienda - Universidad de los Andes. 

 

En el módulo de Ciudad se busca medir principalmente la relación que se genera 

entre el proyecto de vivienda y la ciudad, aquí interactúan la proximidad a distintos 

usos dentro de la ciudad y la mitigación que pueda generar el proyecto en el área 

de influencia del mismo. 
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Ilustración 22. Indicadores Ciudad HQI. 

Observatorio de Vivienda - Universidad de los Andes. 

 

En el módulo de Agrupación se analiza la funcionalidad del proyecto de vivienda 

al interior de una forma más técnica, ahondando en las características del conjunto 

(densidades, distribución, áreas) y la relación e interacción de la vivienda con el 

espacio al interior del proyecto inmobiliario. En este punto se introduce de manera 

formal el concepto de sustentabilidad como criterio de evaluación, en donde se 

puede evidenciar que todos los indicadores a analizar influyen en mayor o menor 

medida a la sostenibilidad del proyecto. 
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Ilustración 23. Indicadores Agrupación de Vivienda HQI. 

Observatorio de Vivienda - Universidad de los Andes. 

 

La unidad de vivienda es medida intrínsecamente, es decir que se mide de una 

forma propia y característica de la misma, sin factores externos que tengan 

injerencia en el resultado final. Aquí se mide principalmente la habitabilidad de la 

vivienda y la sostenibilidad de la misma en el tiempo, partiendo desde los 

materiales de construcción, hasta la flexibilidad y adaptación de la misma en el 

tiempo. 
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Ilustración 24. Indicadores Unidad de Vivienda HQI. 

Observatorio de Vivienda - Universidad de los Andes. 

 

Como se puede observar, la relación Ciudad-Agrupación-Unidad gira en torno a 

factores que impactan directamente en la sostenibilidad; Es por este motivo que 

es necesario seguir generando criterios que logren cuantificar y cualificar 

parámetros de sostenibilidad que expresen un correcto desarrollo urbano, y que 

conjuguen la sociedad, la economía y el medioambiente; el presente proyecto de 

grado intenta medir y mencionar una serie de criterios que pueden aportar a un 

mejor análisis y diseño técnico en la etapa de formulación inicial y promoción de 

un proyecto inmobiliario. 

 

Proyecto 100/100 

 

El Proyecto 100/100 nace como una invitación realizada por el sector formal de la 

construcción, encabezada por Prodesa, compañía reconocida por altos 

estándares en diseño y ejecución de vivienda de interés social en el país (puntajes 

sobre el 70% en Indicadores de Calidad), a la academia. Prodesa englobo estos 
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indicadores en la sigla HQI (House Quality Index), a partir de este momento 

denominaremos la metodología desarrollada por la Universidad de Los Andes 

como HQI. 

Según el observatorio de vivienda de la Universidad de los Andes, el proyecto 

100/100 “Es un reto que enuncia dos objetivos simultáneos: diseñar un 

anteproyecto a partir de los indicadores de evaluación, de tal forma que se lograra 

el 100% de la puntuación en los mismos y, para acotar el ejercicio en términos de 

su aplicabilidad real empresarial, enfocarlo en la tipología de proyectos de 

vivienda de interés social presupuestada hasta los 100 S.L.M.V que, por la 

experiencia de Prodesa, se considera un nicho importante en el mercado VIS.”8 

(Observatorio de Vivienda - Universidad de los Andes, 2013) 

El desarrollo del proyecto 100/100 se planteó en un lote ubicado en la sabana de 

Bogotá, con múltiples problemas a nivel de ubicación, y una afectación violenta, 

pues el lote limita con el río Bogotá, y por ende, se tiene una ronda definida en la 

cual no se puede hacer nada, afectando directamente el área urbanizable del 

mismo. El departamento de Diseño y Arquitectura de la Universidad de los Andes 

fueron los encargados de dar vida a los diseños de vivienda, parametrizados 

principalmente por los indicadores que para la época regían la metodología de 

calificación establecida por el HQI, para la época las sinergias establecidas eran 

Ciudad – Agrupación – Unidad - Acabados con pesos del 15% - 20% - 35% - 

30% sobre el puntaje total. 

La calificación obtenida por el proyecto fue del 75.35% sobre el 100% para una 

vivienda de 100 S.L.M.V. Esto se debe principalmente a que para la época en que 

se realizó la evaluación del proyecto, el rubro de acabados estaba enfocado 

principalmente en temas comerciales (lujo) y no especificaciones técnicas de los 

productos. Es por este motivo que el proyecto 100/100 no solo significo un reto 

para la academia, también significo aprendizaje e innovación en la metodología 

desarrollada para la calificación HQI, pues desde el desarrollo y análisis de este 

proyecto, la calificación de la calidad de las viviendas dejo de considerar el tema 

de los acabados en un inmueble como elementos comerciales y los empezó a 

considerar como elementos intrínsecos de la vivienda, suprimiendo el 

componente de acabados e incorporando parte de sus indicadores al componente 

de unidad; En la ilustración presentada a continuación se puede evidenciar la 

calificación final del proyecto 100/100 (90.11%) si se hubieran logrado los 

indicadores de acabados en términos de calidad y no referencias comerciales. 

                                                             
8 Observatorio de Vivienda - Universidad de los Andes. (21 de Enero de 2013). Proyecto 100/100. 

Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia. 
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Ilustración 25. Evaluación Proyecto 100/100. 

Observatorio de Vivienda - Universidad de los Andes. Proyecto 100/100. 

 

  



URBANISMO SOSTENIBLE EN PROYECTOS DE VIVIENDA EN BOGOTÁ Y SABANA. 

Vicent J. Camilo Gómez S. 

 46 

 

Criterios de Sostenibilidad 

 

Como se ha mencionado a lo largo del desarrollo del presente proyecto de grado, 

la sostenibilidad es un pilar fundamental en los componentes incluidos en un buen 

desarrollo urbano. Esto se debe a que el concepto de sostenibilidad tal cual como 

se explicó, incluye de manera directa la evolución a lo largo de una línea de 

tiempo. 

 

Es por este motivo que este factor debe ser registrado, explicado y de ser posible 

medido; Con base al estado del arte presentado y a los casos exitosos ya 

mencionados se procede a realizar una revisión más profunda, en la constante 

búsqueda de encontrar componentes que puedan caracterizar un correcto 

desarrollo urbano mediante la ejecución proyectos sostenibles. 

 

El esquema que considero, presenta un conjunto global de características que 

expresan de manera correcta indicadores de sostenibilidad se presenta a 

continuación: 

 

Ilustración 26. Esquema jerárquico, presentación de indicadores de sostenibilidad. 

En este esquema se presentan los indicadores de sostenibilidad desde un ámbito 

general, partiendo por unos criterios definidos que expresan desde varias ópticas 

el desarrollo sostenible teniendo en cuenta los tres componentes ya mencionados 

(economía, sociedad y medioambiente), los cuales posteriormente han sido 

desagregados en parámetros asociados a cada criterio, estos parámetros buscan 

relacionar el significado de los criterios en diferentes aspectos del desarrollo de 

un proyecto urbanístico. 
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Los criterios elegidos inicialmente bajo el esquema de sostenibilidad presentado 

en el marco teórico se derivan del análisis del proyecto de grado de la Ingeniera 

Sanitaria y Ambiental Tatiana Carreño Martínez y la revisión de distintas 

normativas a nivel nacional e internacional, metodologías de evaluación de calidad 

y certificaciones ambientales a edificaciones y proyectos. Estos criterios son el 

punto de partida del desarrollo de una herramienta que aporte al sector de la 

construcción a generar proyectos sostenibles, dentro de este proyecto de grado 

se buscó acotar mediante, una exhaustiva revisión bibliográfica estos criterios con 

el propósito de elegir los más relevantes en la actualidad y enfocarse en el 

desarrollo de los más significativos. 

Tabla 3. Criterios Iniciales de Sostenibilidad. 

 

 

Los criterios presentados anteriormente son en pocas palabras los aspectos 

esenciales y las características necesarias que debe contener un proyecto 

inmobiliario que desee aportar a la sostenibilidad del área de impacto del mismo, 

es decir, la ciudad en la cual se vaya a desarrollar. La cualificación y cuantificación 

de los criterios se dará a través de los parámetros, esto se debe a que los criterios 

abarcan en un ámbito muy general las propiedades del proyecto y los parámetros 

son este caso los integrantes que describen de mejor manera los criterios, a 

continuación se da un ejemplo: 
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Tabla 4. Ejemplo Relación Criterio-Parámetro. 

 

En el Anexo No. 1 se presenta el esquema inicial de Criterios, Parámetros y 

Definiciones derivado de una lluvia de ideas y revisión bibliográfica con 

definiciones parciales que abarcan de manera muy superficial los requerimientos 

de sostenibilidad. 

Posterior a la selección de estos criterios se procede a realizar una depuración de 

los mismos, en donde con base a un análisis más detallado en cada uno de los 

elementos se decide pasar de 24 a 18 criterios filtrando también gran parte de los 

parámetros, bien sea por que ya están contenidos dentro de otro criterio o no se 

consideran muy relevantes en aspectos de sostenibilidad y manteniendo las 

mismas definiciones. Este compendio se presenta en el Anexo No. 2. 

Tabla 5. Criterios de Sostenibilidad Depurados. 
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Una vez se obtiene la información final de Criterios y Parámetros se procede a 

realizar una exhaustiva revisión Bibliográfica la cual consiste en un proceso de 

análisis centrado en las distintas publicaciones realizadas a lo largo de un periodo 

de tiempo. La revisión tiene como fin principal seleccionar los criterios que desde 

el punto de vista de las publicaciones se perfilan como las más relevantes en 

temas de sostenibilidad urbana. Para esta revisión se manejó el siguiente 

esquema en donde: 

 

Ilustración 27. Esquema de revisión Bibliográfica. 

 El periodo de tiempo va de 1990 a la actualidad; El periodo de tiempo no 

es muy extenso debido a que la introducción del termino sostenibilidad es 

relativamente actual. 

 Se marca como parámetro de entrada lo amarillo y como salida lo verde. 

 Con base al análisis se podrá identificar si el tema tratado es o no relevante. 

 El análisis Bibliográfico se encuentra contenido en el Anexo No. 3. 

 

La revisión Bibliográfica presentada a continuación marca el fin de la fase Teórica 

presentada en la metodología de desarrollo de este proyecto de grado. 

 

Para la certificar la relevancia del tema se tomó como referente el número total de 

publicaciones distribuido en el tiempo dando como resultado la siguiente gráfica. 
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Gráfica 2. Relevancia del Desarrollo Urbano Sostenible. 

Aquí se puede observar una tendencia hacia el aumento del número de 

publicaciones que expresa una relevancia del tema a tratar, pues se puede afirmar 

que en todos los años analizados el número de publicaciones referentes al tema 

de sostenibilidad urbana incrementan siendo este campo un fuerte foco de 

desarrollo de información. 

 

Gráfica 3. Selección definitiva de Criterios Relevantes. 
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La selección de los criterios fundamentales se presentó bajo un esquema sencillo, 

se consideró como criterios más relevantes aquel que sencillamente superara el 

promedio más uno, sin embargo la revisión bibliográfica no mostro como 

relevantes los dos primeros criterios de la lista, siendo estos los parámetros 

fundamentales que el sector formal de la construcción examina al momento de 

desarrollar un proyecto o adquirir un predio para tal fin, a continuación se 

presentan los criterios finales más relevantes en el desarrollo sostenible 

demarcando aquellos que no corresponden a la revisión Bibliográfica. 

Tabla 6. Criterios Definitivos de Sostenibilidad. 

 

 

Estos Criterios definitivos son el principio del desarrollo de los parámetros 

cualificables y cuantificables que harán parte del objetivo del presente proyecto 

de grado: Generar una herramienta que exprese de manera correcta las 

características del desarrollo urbano sostenible. Para tal fin se decide expresar 

todos los parámetros de forma cualitativa y escoger, con base a la experiencia 

unos cuantos parámetros a cuantificar. 

 

En este punto del proyecto de grado entra la fase práctica expresada en la 

metodología, pues para la cuantificación de los parámetros se decide entrevistar 

a involucrados potenciales y promotores de vivienda. Como consecuencia se 

decide entrevistar a: 

 

 Academia: Diego Velandia 
Director del Observatorio de 
Vivienda - Departamento de 
Arquitectura. 
Universidad de los Andes 
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 Diseño: Camilo Santamaría Gamboa. 

Arquitecto – Urbanista 

Camilo Santamaría Arquitectura - Urbanismo 

 

 Promotor: Jeniffer Andrea Díaz 

Directora de Adquisición de Terrenos 

PRODESA S.A 

 

Las entrevistas se llevaron a cabo en un formato desarrollado específicamente 

para el presente trabajo de grado, en el cual se consulta, desde la perspectiva del 

entrevistado cuales serían los mejores indicadores o distribuciones numéricas 

posibles a los parámetros perfilados como cuantificables. Los parámetros son:  

Tabla 7. Criterios de Sostenibilidad Cuantificables. 
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Las respuestas fueron diversas y variadas, en donde se encontró en una 

constante dicotomía entre la academia, frente al diseñador y el promotor, estando 

estos dos últimos muy acordes en sus respuestas. Esto se debe principalmente a 

que el diseñador y el promotor se encuentran en constante práctica del ejercicio 

de desarrollo urbano, mientras que la academia observa el desarrollo de vivienda 

de una manera muy teórica y utópica, en donde se concibe el desarrollo desde el 

punto de vista arquitectónico y de diseño, sin tener en cuenta el factor económico 

que implica el servicio que presta el sector formal de la construcción. Los 

resultados de las entrevistas se expresan a continuación. 

Tabla 8. Cuantificación de parámetros según entrevistas. 

 

 

Los resultados finales se presentan teniendo en cuanta las respuestas de los 

entrevistados y acorde al panorama actual de la ciudad, intentando presentar 

indicadores reales y logrables en un proyecto de vivienda. 

A continuación se presenta la matriz que se postula como herramienta para el 

sector formal de la construcción, con unos parámetros definidos de forma 

cualitativa y con parámetros cuantificados por importantes involucrados en el 

desarrollo de vivienda en Bogotá, es decir, parámetros que se ajustan al entorno 

actual de la ciudad y se postulan como principales agentes de cambio en un 

desarrollo urbano sostenible. 
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CRITERIO PARÁMETRO DEFINICIÓN

Ubicación dentro o rodeada de zona urbana 

Que el proyecto se encuentre dentro del perímetro urbano, en una zona 

urbana o consolidada con servicios públicos, vías de acceso y 

equipamientos.

Previsión conectividad y movilidad 
Tener en cuenta la conectividad del proyecto con el entorno y ciudad, 

así como las opciones de movilidad desde y hacia el proyecto.

Proximidad de lugares de trabajo y vivienda 

Tener en cuenta que la ubicación del proyecto debe estar cerca a 

lugares que ofrezcan trabajo, ya sean oficinas o comercio (la industria 

no). La Distancia  máxima recomendada debe ser de 20Kms con un 

tiempo máximo de viaje equivalente a 45mins.

Tener en cuenta el fácil  acceso y cercanía del proyecto a servicios 

primarios como bancos, panaderías, mercados, peluquería, 

restaurante etc. 

Tener en cuenta el acceso y cercanía a instituciones educativas. Para 

este caso se debe buscar un lote el cual se situé en un radio máximo de 

1.5kms de una institución educativa en distancia caminable.

Diseñar barrios o urbanizaciones abiertas que se puedan relacionar 

con otras comunidades 

Permitir espacios públicos abiertos que puedan ser usados por 

diferentes comunidades (canchas publicas, parques etc.) 

Dentro del desarrollo permitir la accesibil idad peatonal por medio de 

recorridos peatonales.

Tener en cuenta una distancia máxima de caminata para el peatón 

desde y hacia el acceso al transporte publico 

Gestión de la demanda de transporte 

Estudiar las opciones de transporte desde y hacia el proyecto por los 

diferentes medios de transporte alternos a servicios publico (bicicleta, 

moto, carro) y si estos podrían soportar la nueva población del 

proyecto 

Capacidad de transporte publico 
Estudiar la capacidad del transporte publico y como podría soportar 

la población del proyecto 

Consideraciones de carga por trafico 

Estudiar la demanda de infraestructuras de transporte que pueden 

aparecer por el proyecto sobre las existentes (anchos de vía, 

semáforos, andenes etc.) 

Red de ciclorutas y parqueaderos de bicicletas 
Asegurar la accesibil idad al proyecto por medio de este medio de 

transporte, brindar los espacios que hagan viable el uso de este.

Reducción de la huella por parqueaderos 
Diseñar estrategias para optimizar la huella generada por espacios de 

parqueaderos. 

Prioridad peatonal 
Diseñar teniendo en cuenta la prioridad en la circulación peatonal 

(puentes peatonales, pompeyanos, pasos de cebra, semáforos etc.) 

Puntos de recarga para vehículos eléctricos 
Incluir puntos de recarga para vehículos eléctricos dentro del proyecto 

para fomentar su uso. 

Diseño y distribución vial 

Diseño de vías vehiculares de menor impacto minimizando el área de 

superficie empleada para ellas e implementando materiales 

permeables (por ejemplo adoquín ecológico).

Acceso a garajes 
Diseñar la menor cantidad posible de entradas de parqueaderos sobre 

el anden peatonal 

Área de vías vehiculares 
Diseñar áreas de vías vehiculares teniendo en cuenta alturas de 

edificios y carga vehicular 

No ubicar el proyecto en zonas de riesgo de inundación o lograr 

mitigar el riesgo.

Evaluar previamente si la zona del proyecto y zonas de influencia 

tienen riesgo de inundación 

Evaluar previamente si la zona del proyecto y zonas de influencia 

tienen riesgo terremotos o deslizamientos 

Tener en cuenta en el diseño no intervención de altas elevaciones o 

protegerlas contra erosión o deslizamiento 

Diseñar mecanismos para prevenir y minimizar los riesgos de 

inundaciones, remoción, deslizamientos y demás desastres naturales. 

Sitio desarrollado

Acceso a servicios 

Cercanía a servicios 

Movilidad y transporte 

alternativo 

Prevención riesgos 

naturales 

Evaluación de riesgos de desastres naturales y sus 

derivados
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CRITERIO PARÁMETRO DEFINICIÓN

Conservación y restauración del hábitat natural
Estudiar si hay humedales u otros elementos naturales que se puedan 

afectar por el proyecto y protegerlos
Estudiar si la zona es hábitat o corredor de especies de fauna o flora 

que tengan alguna amenaza, con el fin de evitar desarrollos que 

generen conflicto con el medio ambiente.  
Elaboración de un plan de conservación de especies que habitan o 

pueden habitar en o cerca al proyecto 

Dar continuidad a ecosistemas dentro y fuera de proyecto. Evitar 

barreras 

Emplear en el diseño el uso de vegetación nativa que sea compatible 

con la ciudad. 

Diseñar corredores ecológicos en el proyecto, mas aun si son 

conectantes de zonas ecológicas.

Sectores de negocio prioritario 

Tener en cuenta los requerimientos económicos de la zona del 

proyecto en la planeación. Para esto, y si la normativa lo permite, 

intentar garantizar un mezcla de usos en relación 75% Vivienda y 25% 

en otros usos.
Expandir oportunidades económicas para soportar 

una población social y económicamente diversa 
Tener en cuenta la generación de empleo para la zona del proyecto.

Administrar la inversión 
Pensar en las personas que ocuparían el proyecto y sus capacidades 

económicas.

Renovables futuras Preveer la ubicación de espacios para energías renovables en el futuro. 

Adaptación al cambio climático 
Tener en cuenta en el diseño la capacidad de la infraestructura para 

resistir cambios en el clima 

Flexibil idad en el uso de la propiedad, espacio 

publico e infraestructura (espacios y mobiliario 

modular)

Diseñar espacios que permitan varios  tipos de uso como mercados de 

fin de semana o ciclovias

Sombra de arboles (Consideración y conservación de 

microclimas en espacios peatonales en verano )

Proveer sombra en espacios peatonales (no necesariamente de 

arboles) sin evitar perdida de luz natural

Prevención y/o tratamiento del ruido, vibraciones y 

olores afectando el exterior 

Incluir en el diseño estrategias para prevenir ruido, vibraciones y 

olores 

Densidad en desarrollo 
Equilibrio densidad (ocupación/espacio 

l ibre/capacidad de redes y transporte)

Diseñar espacios cuya densidad sea adecuada. Optimizar la cantidad 

de vivienda, sin olvidar la relación de espacio l ibre en primer nivel 

con el fin de dejar espacio verde. La densidad optima que permite 

mezcla de usos y zonas verdes se sitúa entre 150 y 250 viv/Ha.

Tener en cuenta diseño de vías peatonales amigables que favorezcan 

su uso y la seguridad del peatón (exclusivos e independientes, con 

alumbrado publico, con zonas verdes, etc.). 

Tener en cuenta en el diseño espacios de zonas verdes. Intentar 

garantizar un espacio entre 6 y 8 metros cuadrados por habitante.

Incluir en el diseño de edificación el manejo de fachada que permita 

cierta conexión con la comunidad (con locales comerciales, sin 

cerramientos).

Tener en cuenta en el diseño la continuidad con el entorno del 

proyecto (vías, diseños, no barreras etc.) 

Cuadras o bloques cortos 

Tener en cuenta el diseño de cuadras que favorecer el desplazamiento 

de peatones (cortas o con entradas peatonales que permitan la 

permeabilidad peatonal). Esto implica unas manzanas rectangulares 

recomendando el 80 x 120 que son mas eficiente con permeabilidad 

peatonal.

Incluir viviendas de interés social o prioritario 

Incluir diversidad económica en el proyecto.

Diversidad generacional y social (raza, económica) 
Promover la diversidad de edades en el proyecto (ej. parques infantiles 

y de tercera edad) 

Tener en cuenta la seguridad de los usuarios en el diseño al interior o 

exterior.

Incluir diseño de iluminación mínima para circular de forma segura 

Espacios seguros y 

atractivos 

Espacios seguros (lograr zonas i luminadas, 

fachadas con conectividad a las calles, evitar 

cerramientos, primeros pisos con actividad)

Protección del hábitat y 

ecosistema 

Crear conectividad con el hábitat dentro y fuera del 

distrito (corredor ecológico)

Economía 

Continuidad urbana Diseño urbano 

Diseño que incluya vías, ciclorutas, zonas verdes, 

mobiliario

Integración 

socioeconómica 

Viviendas accequibles 

Estudio ecológico (incluir plan biodiversidad y no 

afectación de zonas de reserva natural, humedales y 

cuerpos de agua)

Adaptabilidad al futuro 

Calidad del aire y el 

ambiente 
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Modelación de Vivienda 

 

A continuación se presenta un modelo de proyecto que busque satisfacer los 

parámetros que se cuantificaron y sea económicamente viable para su desarrollo 

inmobiliario. 

 

Para este ejercicio se asume que los parámetros que se cuantificaron y que son 

ajenos al diseño no harán parte de la modelación dejando así como restricciones 

en la simulación los siguientes parámetros: 

 Equilibrio en Densidad: Densidad Óptima. 

 Diseño que incluya zonas Verdes: m2 de Zona Verde por habitante. 

 

También se incorporar una normativa para la creación del modelo, esta será el 

decreto 327 de 2004 en su artículo 12 en donde se establece que “las áreas de 

cesión pública para parques y equipamientos, correspondientes, como mínimo, al 

25% del área neta urbanizable, distribuidas en un 17% para parques, y el 8% 

restante para equipamiento comunal público”9. Además de esto se asumirá unas 

afectaciones Equivalentes al 10% del área del lote y un área del 10% para vías 

locales. 

 

Como parámetro de Entrada se acondicionara el número de m2 de Zona Verde 

por habitante, pues dejando este valor fijo se procede a realizar el cálculo del área 

útil restante con el fin de lograr una densidad óptima y garantizar mezcla de usos 

adecuada jugando con las alturas de las edificaciones manteniendo la densidad y 

liberando área para satisfacer el 75% vivienda y 25% otros usos. Para el ejercicio 

se tomara el porcentaje descrito en el decreto 327 de 2004 y los límites superior 

e inferior producto de las entrevistas y se analizaran los resultados obtenidos. El 

Lote a analizar para el modelo consta con un Área bruta de 1 Ha (10.000m2) y se 

tomaran cifras del censo realizado por el DANE en 2005 en donde se realizaron 

proyecciones de densidad de ocupación (viv/Ha) y habitantes por vivienda. 

                                                             
9 Alcaldia Mayor de Bogotá. (11 de Noviembre de 2004). Decreto 327 de 2004. 



URBANISMO SOSTENIBLE EN PROYECTOS DE VIVIENDA EN BOGOTÁ Y SABANA. 

Vicent J. Camilo Gómez S. 

 57 

 

La simulación del proyecto fue la siguiente: 

 Se parte del Área bruta del lote. 

 Se calculan las Afectaciones. Para un lote tan pequeño se asume un 10% 

de afectaciones, este valor es muy alto debido a que las afectaciones 

incluyen: Cuerpos y rondas (30m a cada lado) de Rio, vías arteriales y 

líneas de alta tensión (20m a cada lado). Esto quiere decir que a nuestro 

lote le pasa un río por la mitad y tiene una línea de alta tensión que lo 

atraviesa. 

 Se calcula el Área Neta Urbanizable del Lote, esta es el Área bruta del 

Lote menos las Afectaciones. 

 Se calcula el área de Parques, Vías y Equipamiento Público con base al 

Área Neta Urbanizable. Estos valores se derivan de porcentajes 

estipulados por el decreto 327 de 2004 para la modelación inicial. Para las 

siguientes modelaciones se plantea el área de parques como zonas verdes 

teniendo en cuanta los parámetros cuantificados (entre 6m2 y 8m2) y las 

proyecciones del DANE. 

 Se calcula el Área Útil para viviendas. Esta hace referencia al Área Neta 

Urbanizable menos el área de Parques, Vías y Equipamiento Público. 

Una vez se tiene el área útil para viviendas se procede a realizar una implantación 

arquitectónica con el fin de lograr las densidades planteadas en los criterios de 

sostenibilidad. Es decir, se plantea un edificio con 4 apartamentos de la misma 

área y se calcula el área en primer piso. Para esto se asume: 

 Un edificio de 4 apartamentos por piso, cada uno de la misma área. El área 

de los apartamentos es el área promedio de las viviendas en Bogotá, 70m2 

según boletín No1 de la SPD10 “La oferta de vivienda en Bogotá: Tamaños 

Promedio”. 

 Se asume un área de 10m2 de punto fijo por cada vivienda para un total de 

40m2. 

Se modela cuantas torres caben en el área útil de viviendas y cuantos pisos se 

requieren para satisfacer los m2 de zonas verdes y las densidades estipuladas en 

los criterios cuantificados. 

 

                                                             
10 Secretaría Distrital de Planeación SPD. (2012). La oferta de vivienda en Bogotá: Tamaños Promedio. 
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La simulación del área de implantación arquitectónica es la siguiente. 

 

 

Para la modelación con los parámetros de la norma se obtiene: 

 

 

 

CONSIDERACIONES

Área de punto fijo equivalente a 

mínimo 10m2 por apto.

Área Promedio de Aptos según SDP de 

70m2.

4

70

280

40

320

Área de Aptos (m2).

Área Pto fijo (m2).

Área TOTAL en 

primer piso (m2).

Para una torre de viviendas que 

consta con 4 apartamentos por piso  

cada uno de 70m2 y un área común de 

ingreso (punto fijo) de 40m2 se 

obtiene un área total en planta de 

320m2.

Apto Tipo de 70m2 Apto Tipo de 70m2

Pto Fijo de 40m2

Aptos por piso (m2).

Área por Apto (m2).

Apto Tipo de 70m2 Apto Tipo de 70m2

10000

Porcentaje. Área.

Afectaciones 10% 1000

9000

Porcentaje. Área.

Vías 10% 900

Parques 17% 1530

Equipamiento 8% 720

5850

18

72

3

4

Torres en área útil Número de Torres  que caben en el  Área úti l  para  viviendas .

Aptos por Piso

Pisos para densidad = 150 hab/Ha

Pisos para densidad = 250 hab/Ha

Número de Apartamento en primer piso para  el  número de torres .

Pisos  que satis facen la  dens idad de 150  hab/Ha

Pisos  que satis facen la  dens idad de 250  hab/Ha

Porcentaje Decreto 327 de 2004

Porcentaje Decreto 327 de 2004

Área Neta Urbanizable - Vías , Parque y Equipamiento.

Área Bruta Lote

Se procede a l  cá lculo de las  afectaciones  del  lote.

Se procede a l  cá lculo del  Área Úti l  para  vivienda.

Área Neta Urbanizable

Área Útil para Vivienda

Porcentaje asumido para  vías  de acceso.

MODELO DE VIVIENDA DESCRIPCIÓN

Área total  del  Lote

Cuerpos  y rondas  de Rio, vías  arteria les  y l íneas  de a l ta  tens ión.

Área Bruta - Afectaciones .
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Para 6 m2 de Zonas Verdes por habitante se genera: 

 

 

Para 8 m2 de Zonas Verdes por habitante se genera: 

 

10000

Porcentaje. m2 por hab Área.

Afectaciones 10% 0.67 1000

9000

Porcentaje. m2 por hab Área.

Vías 10% 0.75 900

Parques 17% 6 4032

Equipamiento 8% 0.93 720

3348

10

40

4

7

* Para  el  ca lculo de los  m2 de zonas  verde se usa  la  dens idad de ocupación promedio actual  de Bogotá = 200 viv/Ha y hab por vivienda = 3.36

Se procede a l  cá lculo de las  afectaciones  del  lote.

Área total  del  Lote

DESCRIPCIÓN

200

3.36

672Habitantes por Ha

Habitantes por Vivienda

Densidad de Ocupación

MODELO DE VIVIENDA

Área Bruta Lote

Torres en área útil

Número de Apartamento en primer piso para  el  número de torres .

Pisos  que satis facen la  dens idad de 150  hab/Ha

Pisos  que satis facen la  dens idad de 250  hab/Ha

Aptos por Piso

Pisos para densidad = 150 hab/Ha

Pisos para densidad = 250 hab/Ha

Cuerpos  y rondas  de Rio, vías  arteria les  y l íneas  de a l ta  tens ión.

Área Bruta - Afectaciones .

Se procede a l  cá lculo del  Área Úti l  para  vivienda.

Porcentaje asumido para  vías  de acceso.

Área Neta Urbanizable

Parámetro de Entrada Cri terio de Sostenibi l idad.

Porcentaje Decreto 327 de 2004.

Área Neta Urbanizable - Vías , Parque y Equipamiento.

Número de Torres  que caben en el  Área úti l  para  viviendas .

Área Útil para Vivienda

10000

Porcentaje. m2 por hab Área.

Afectaciones 10% 0.67 1000

9000

Porcentaje. m2 por hab Área.

Vías 10% 0.75 900

Parques 17% 8 5376

Equipamiento 8% 0.93 720

2004

6

24

7

11

* Para  el  ca lculo de los  m2 de zonas  verde se usa  la  dens idad de ocupación promedio actual  de Bogotá = 200 viv/Ha y hab por vivienda = 3.36

Aptos por Piso Número de Apartamento en primer piso para  el  número de torres .

Pisos para densidad = 150 hab/Ha Pisos  que satis facen la  dens idad de 150  hab/Ha

Pisos para densidad = 250 hab/Ha Pisos  que satis facen la  dens idad de 250  hab/Ha

Parámetro de Entrada Cri terio de Sostenibi l idad.

Porcentaje Decreto 327 de 2004.

Área Útil para Vivienda Área Neta Urbanizable - Vías , Parque y Equipamiento.

Torres en área útil Número de Torres  que caben en el  Área úti l  para  viviendas .

Cuerpos  y rondas  de Rio, vías  arteria les  y l íneas  de a l ta  tens ión.

Área Neta Urbanizable Área Bruta - Afectaciones .

Se procede a l  cá lculo del  Área Úti l  para  vivienda.

Porcentaje asumido para  vías  de acceso.

MODELO DE VIVIENDA DESCRIPCIÓN

Área Bruta Lote Área total  del  Lote

Se procede a l  cá lculo de las  afectaciones  del  lote.

Densidad de Ocupación 200

Habitantes por Vivienda 3.36

Habitantes por Ha 672
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Este modelo cambia por completo la noción de urbanización que se viene 

presentando como solución en la actualidad, en donde se plantea densificar la 

ciudad con edificios en altura, irrespetando de cierto modo el ámbito y la armonía 

que debe existir en la relación entre la calle y su entorno, omitiendo los vínculos 

que se puedan presentar entre vivienda y peatón; es decir generando un muro 

con ocupación. 

 

En conjunto con lo anterior, el modelo tiene en cuenta, y comprueba la equitativa 

distribución de la zona verde con la vivienda urbana, logrando así llegar a 

densidades soportables y sostenibles que permiten a un proyecto ser 

autosuficiente en términos de urbanismo y calidad de vida para sus habitantes; La 

aplicación del modelo es apta para el planteamiento de proyectos tanto en 

renovación urbana como en proyectos de urbanización el suelos de expansión. 

 

En conclusión, con el modelo presentado se demuestra que destinando un gran 

porcentaje del lote a zonas verde se logran densidades óptimas en cuanto a 

vivienda, logrando edificios de mediana altura que a la larga no se convierten en 

obstáculos visuales y permiten el flujo constante de aire, contribuyendo así a la 

regulación de la temperatura y permitiendo también espacios públicos eficientes 

y funcionales. 

 

Es así que se reafirma que desde el diseño urbano planificado se puede contribuir 

de forma directa a un correcto desarrollo sostenible, garantizando armonía en el 

presente y conservando recursos y suelo en el futuro. 
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Conclusiones 

 

 La planeación urbana se convierte en un pilar fundamental en el desarrollo 

sostenible de una ciudad; es por este motivo que desde un correcto diseño 

urbano y arquitectónico se puede aportar mucho a una correcta evolución 

de la ciudad, todo esto con parámetros definidos que generen un impacto 

positivo directo en la zona a urbanizar con el desenlace de un urbanismo 

sostenible en el tiempo. 

 

 La sostenibilidad analizada desde sus tres componentes se vuelve muy 

compleja al momento de ser medida, principalmente el componente social; 

es por este motivo que el tema analizado en el presente trabajo presenta 

un reto con un potencial altísimo de desarrollo a futuro, siendo este un tema 

con mucha más información por documentar y con grandes posibilidades 

de desarrollo a futuro. 

 

 Es necesaria la dualidad distrito-constructores para lograr un desarrollo 

sostenible, pues el desarrollo de la ciudad debe ser un proceso que 

requiere trabajo por parte de estos dos involucrados, en donde el distrito 

aporte desde la normativa, flexibilizando de manera responsable las 

restricciones normativas con el fin de que las constructoras puedan prestar 

un servicio adecuado de suministro de vivienda con calidad. 

 

 Entender el desarrollo acelerado de Bogotá, que se presentó y se viene 

presentando en la actualidad es un punto de partida fundamental para 

generar herramientas que aporten de manera directa la sostenibilidad de la 

ciudad, claro ejemplo de esto sería analizar la ciudad en dos partes, el área 

urbanizada y el área por urbanizar, pensando así en la renovación urbana 

de zonas ya consolidadas, reemplazando zonas de la ciudad actual por 

proyectos urbanísticos con características sostenibles. 

 

 A partir de los criterios de sostenibilidad cualificados y cuantificados se 
evidencia que hay muchos que pueden llevarse a cabo, es por este motivo 
que los entes distritales deben fomentar u obligar al desarrollo de proyectos 
con estas características, todo esto soportados en mecanismos como los 
planes parciales, que habiliten suelo y permitan el desarrollo de proyectos 
de vivienda sostenible y accesible con el fin de renovar los barrios más 
deteriorados y ocupar las zonas disponibles de la ciudad.  
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Anexos 
Anexo 1. Criterios, parámetros y definiciones preliminares. 

 

CRITERIO PARÁMETRO DEFINICIÓN

Ubicación dentro o rodeada de zona urbana 
Que el proyecto se encuentre dentro de una zona urbano o rodeado en 

gran parte de zona urbana 

Conservación de tierras de agricultura No ubicar el proyecto en tierras de agricultura 

Previsión conectividad y movilidad 
Tener en cuenta la conectividad del entorno con el proyecto así como 

las opciones de movilidad 

Redesarrollo y remediación en zonas contaminadas 
Buscar ubicaciones con problemas de contaminación (suelo o agua) 

para hacer remediación y desarrollar 

Redesarrollo o rehabilitación zonas urbanas 
Buscar ubicaciones que necesiten una rehabilitación por temas 

sociales, naturales o económicos 

Proximidad de lugares de trabajo y vivienda 
Tener en cuenta el entorno del proyecto en cuanto a unidades 

residenciales y comerciales 

Acceso a espacios públicos o cívicos 
Tener en cuenta el fácil  acceso y cercanía del proyecto a espacios 

públicos o cívicos 

Acceso a espacios recreacionales 
Tener en cuenta el fácil  acceso y cercanía del proyecto a espacios 

recreacionales 

Cercanía a servicios 
Tener en cuenta el fácil  acceso y cercanía del proyecto a servicios 

como bancos, peluquería, restaurante etc. 

Ubicación instituciones educativas Tener en cuenta el acceso y cercanía a instituciones educativas 

Comunidades abiertas y con conectividad 
Diseñar barrios o urbanizaciones abiertas que se puedan relacionar 

con otras comunidades 

Producción local de alimentos Propiciar espacios de producción local de alimentos de fácil  acceso 

Uso compartido de espacios públicos 
Que los espacios públicos puedan ser usados por diferentes 

comunidades (canchas publicas, parques etc.) 

Mitigar los desplazamientos obligatorios de los 

residentes existentes y negocios 

Buscar estrategias para disminuir los desplazamientos de personas a 

lugares de trabajo 

Proveer servicios accesibles mediante usos mixtos y 

accesos viales 

Dentro del desarrollo tener en cuenta la ubicación de servicios vs 

residenciales con accesos peatonales 

Distancia caminable a estaciones o paradas 

cercanas 

Tener en cuenta una distancia máxima para el peatón hacia transporte 

publico 

Gestión de la demanda de transporte 

Estudiar las opciones de transporte desde y hacia el proyecto por lo 

diferentes medios y como este podría soportar la población del 

proyecto 

Capacidad de transporte publico 
Estudiar la capacidad del transporte publico y como podría soportar 

la población del proyecto 

Disponibilidad y frecuencia Tener en cuenta que existan rutas y que sean frecuente 

Estudio de transporte 
Estudiar las condiciones actuales del transporte en el entorno de 

proyecto y el que corresponde al proyecto 

Consideraciones de carga por trafico 
Estudiar la demanda que puede haber de infraestructuras de 

transporte sobre las existentes (anchos de vía, semáforos, andenes etc.) 

Red de ciclorutas y parqueaderos de bicicletas 
Diseñar o dar continuidad a red de ciclorutas y parqueaderos de 

bicicletas 

Reducción de la huella por parqueaderos 
Diseñar estrategias para reducir la huella generada por espacios de 

parqueaderos 

Infraestructuras de transporte 
Diseñar las infraestructuras necesarias para el transporte (paradas, 

puntos de información etc.) 

Prioridad peatonal 
Diseñar teniendo en cuenta la prioridad en la circulación peatonal 

(puentes, túneles, pasos de cebra, semáforos etc.) 

Puntos de recarga para vehículos eléctricos Incluir puntos de recarga para vehículos eléctricos 

Diseño y distribución vial 
Diseño de vías vehiculares de menor impacto (concretos, adoquines, 

sombras, distribución etc.) 

Plan de vehículos comercial pesados Diseño de rutas de movimiento de vehículos pesados o restricción 

Desempeño de sistemas de información 
Diseñar teniendo en cuenta el acceso a sistemas de información (wifi, 

GPS, emergencia etc.) 

Desempeño en sistemas de transporte 
Diseñar espacios o puntos de información de sistemas de transporte 

(frecuencia buses, puntos de recarga etc.) 

Planeación de transporte regional 
Tener en cuenta el transporte regional (disponibilidad, frecuencia, 

paradas, ruta etc.) 

Gestión de viajes parqueaderos y entregas 
Incluir en el diseño como seria el transporte de domicil ios dentro del 

proyecto cuando este en operación y su parqueadero 

Transporte de bienes 
Incluir en el diseño como seria el transporte de bienes dentro del 

proyecto cuando este en operación 

Densidad de garajes 
Usar una densidad mínima en la entrada de garajes sobre el anden 

peatonal 

Área de vías vehiculares 
Diseñar áreas de vías vehiculares teniendo en cuenta alturas de 

edificios y carga vehicular 

Sitio desarrollado

Acceso a servicios 

Movilidad y transporte 

alternativo 
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CRITERIO PARÁMETRO DEFINICIÓN

Control zonas inundables No ubicar el proyecto en zonas de riesgo de inundación 

Evaluación de riesgo de inundación 
Evaluar previamente si la zona del proyecto y zonas de influencia 

tienen riesgo de inundación 

Peligros naturales: avalanchas, terremotos 
Evaluar previamente si la zona del proyecto y zonas de influencia 

tienen riesgo terremotos o deslizamientos 

Protección de altas elevaciones 
Tener en cuenta en el diseño no intervención de altas elevaciones o 

protegerlas contra erosión o deslizamiento 

Prevenir riesgo de inundación Diseñar mecanismo para prevenir inundaciones 

Especies amenazadas y comunidades ecológicas No ubicar el proyecto en zonas de hábitat de especies en peligro 

Conservación de humedales y cuerpos de agua 
Estudiar si hay humedales que se puedan afectar por el proyecto y 

protegerlos 

Estudio ecológico 
Estudiar si la zona es hábitat o corredor de especies de fauna o flora 

que tengan alguna amenaza 

Plan de actuación para la biodiversidad 
Elaboración de un plan de conservación de especies que habitan o 

pueden habitar en o cerca al proyecto 

Crear conectividad con el hábitat dentro y fuera del 

distrito 

Dar continuidad a ecosistemas dentro y fuera de proyecto. Evitar 

barreras 

Restauración del hábitat o humedales o cuerpos de 

agua 

Diseñar estrategias para la restauración del hábitat o humedales 

dentro del proyecto 

Gestión de las conservación a largo plazo del 

hábitat, humedales o cuerpos de agua 

Diseñar plan de conservación de los ecosistemas que será aplicado 

también en la operación 

Flora nativa Incluir en el diseño el uso de vegetación nativa 

Corredores ecológicos Diseñar corredores ecológicos en el proyecto si son necesario 

Uso de edificios existentes Planear la ubicación del proyecto reusando edificios existentes 

Preservación de edificios históricos 
Incluir en el desarrollo urbano la preservación o restauración de 

edificios históricos 

Mejora en el patrimonio cultural, arquitectónico, 

natural y urbano 

Tener en cuenta la existencia de patrimonio (plaza, parque, jardín, 

fuente etc.) y conservarlo como parte del desarrollo urbano 

Redesarrollo o rehabilitación zonas urbanas 
Buscar ubicaciones que necesiten una rehabilitación por temas 

sociales, naturales o económicos 

Sectores de negocio prioritario 
Tener en cuenta los requerimientos económicos de la zona del proyecto 

en la planeación 

Expandir oportunidades económicas para soportar 

una población social y económicamente diversa 
Tener en cuenta la generación de empleo para la zona de afectación 

Administrar la inversión 
Pensar en las personas que ocuparían el proyecto y las capacidades 

económicas 

Renovables futuras Preveer la ubicación de espacios para energías renovables en el futuro 

Adaptación al cambio climático 
Tener en cuenta en el diseño la capacidad de la infraestructura de 

resistir cambios en el clima 

Espacios modulares 
Poder diseñar espacios que puedan ser modulares para adecuar otros 

usos 

flexibil idad en el uso de la propiedad, espacio 

publico e infraestructura 

Que los espacios puedan tener varios tipos de uso como mercados de 

fin de semana o ciclo vías 

Sombra de árboles Proveer sombra en espacios peatonales (no necesariamente de arboles) 

Consideración y conservación de microclimas en 

espacios peatonales en verano 

Tener consideración especial en temporadas cálidas la protección de 

espacios donde hay absorción de calor. 

Prevención del ruido, vibraciones y olores afectando 

el exterior 

Incluir en el diseño estrategias para prevenir ruido, vibraciones y 

olores 

Mitigación de viento peligroso y obstrucción de la 

luz natural afectando el exterior 

Incluir en el diseño estrategias para prevenir viento peligroso y 

perdida luz natural 

Calidad del aire interior y exterior 
Incluir en el diseño estrategias para una calidad del aire interior y 

exterior sana 

Reducción de la contaminación lumínica 
Reducir la contaminación lumínica del desarrollo urbano dentro y 

fuera del proyecto 

Densidad en desarrollo Desarrollo Compacto y denso 
Diseñar espacios de uso denso (mayores unidades vivienda o 

comerciales por área de lote) 

Diseño universal Diseño universal 
Incluir en el diseño medidas de accesibil idad para población con 

dificultad de movilidad 

Vías peatonales 
Tener en cuenta diseño de vías peatonales con ciertos atributos que 

favorezcan su uso y la seguridad del peatón 

Zonas verdes Tener en cuenta en el diseño espacios de zonas verdes 

Fachadas activas 
Incluir en el diseño de edificación el manejo de fachada que permita 

cierta conexión con la comunidad 

Frente del edificio 
Tener en cuenta en el diseño de edificación atributos de frente del 

edificio respecto a los peatones 

Continuidad urbana 
Tener en cuenta en el diseño la continuidad con el entorno del proyecto 

(vías, diseños, no barreras etc.) 

Cuadras o bloques cortos 
Tener en cuenta el diseño de cuadrar cortas para favorecer el 

desplazamiento de peatones 

Mobiliario urbano 
Incluir en el desarrollo urbano el diseño de mobiliario urbano para 

favorecer al peatón o ciclista 

Prevención riesgos 

naturales 

Protección del hábitat y 

ecosistema 

Protección del patrimonio 

Economía 

Adaptabilidad al futuro 

Calidad del aire y el 

ambiente 

Diseño urbano 
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CRITERIO PARÁMETRO DEFINICIÓN

Viviendas accequibles Incluir viviendas de interés social o prioritario 

Estratos socioeconómicos mixtos Incluir diversidad económica en el proyecto 

Diversidad generacional y social 
Promover la diversidad de edades en el proyecto (ej. parques infantiles 

y de tercera edad) 

Edificios sostenibles Edificios sostenibles 
Requerir alguna certificación de edificios dentro del desarrollo 

arquitectónico

Mínima eficiencia energética de edificios 
Diseñar estrategias para minimizar el consumo de energía en las 

edificaciones 

Eficiencia energética en infraestructuras 
Diseñar estrategias para minimizar el consumo de energía en la 

infraestructura (ej. alumbrado publico) 

Reducción de islas de calor 
Diseñar estrategias que ayuden a la disminución del efecto isla de 

calor 

Orientación Solar 
Tener en cuenta la orientación solar de los edificios para minimizar 

consumo energía 

Fuentes de energía renovable en sitio Incluir en el diseño el uso de energías renovables en sitio 

Calefacción y acondicionamiento urbano 
Incluir en el diseño la calefacción y/o acondicionamiento urbano 

(distritos) 

Mínima eficiencia en el consumo de agua 
Diseñar estrategias para minimizar el consumo de agua en las 

edificaciones 

Eficiencia en consumo de agua para riego Diseñar estrategias para minimizar el consumo de agua en irrigación 

Manejo de aguas residuales Incluir en el diseño la gestión de las aguas residuales 

Aguas subterráneas 
Tener en cuenta en el diseño las implicaciones de recarga de acuíferos, 

extracción de pozo y/ vertidos a las aguas subterráneas 

sistemas de tratamiento de agua 
Incluir en el diseño el tratamiento de aguas l luvia, grises y/o negras 

para uso o vertido 

Agua residual y drenajes Diseñar sistemas de gestión de aguas residuales y drenajes urbanos 

Espacios seguros 
Tener en cuenta la seguridad de los usuarios en el diseño (ej. 

protección alcantaril las) 

Iluminación de seguridad Incluir diseño de iluminación mínima para circular de forma segura 

Peligros tecnológicos: transporte de sustancias 

peligrosas 
Diseñar rutas para transporte de sustancias peligrosas o restringirlas 

Recolección eficiente de residuos 
Tener en cuenta desde el diseño como seria la recolección eficiente de 

los residuos del proyecto 

Reciclaje Disponer de zonas para manejo de reciclables 

Tratamiento de residuos 
Disponer de mecanismos para el tratamiento de los residuos o estar 

cerca de algunos 

Manejo de aguas de escorrentía (SDUS) Incluir en el diseño sistemas de drenaje urbanos sostenibles 

Gestionar el agua lluvia y la descarga de agua de 

edificios dentro del distrito 

Preveer el manejo de las aguas l luvias de los edificios y su descarga a 

fuentes de agua 

Contadores Incluir medidores por usos como agua riego, energía alumbrado etc. 

Medición 
Incluir monitoreo de los consumos de agua y energía en los edificios, 

así como zonas comunes 

Gestión y reducción en el consumo 
Charlas o talleres sobre gestión y reducción en consumos de agua y 

energía 

Conservar el uso de energía mediante la 

minimización de la demanda y maximizando su 

conservación 

Capacitación a los usuarios en cuanto a medidas para reducción en 

consumos de energía 

Fomento del empleo 
Diseñar espacios para desarrollos comerciales o negocios donde se 

generara empleo e involucrar a la comunidad 

Nuevas empresas 
Diseñar espacios para desarrollos comerciales o negocios y promover 

la inversión 

Proveer calidad y oportunidades de trabajo local 
Consultar con la comunidad sobre necesidades de empleo e incluirlas 

en el diseño 

Mano de obra local 
Incluir el uso de mano de obra local en las actividades de 

construcción o complementarias (ej. Casino) 

Guía del usuario de la urbanización 
Elaborar y entregar guía de usuarios con las recomendaciones según 

todo el diseño del proyecto 

Integración de personas en dificultad al trabajo Integración y reinserción de personas del conflicto de guerra

Desarrollo de negocios locales 
Diseñar espacios para desarrollos comerciales o negocios acordes al 

entorno 

Uso mixto 
Diseño urbano mixto (aparta estudios, apartamentos grandes, 

multifamiliares, comercios etc.) 

Secuencia de ocupación 
Tener en cuenta la secuencia de ocupación sostenible (residencias vs 

comercio) 

Gestión de residuos 
Tener un plan de manejo de residuos en la construcción e 

implementarlo 

Prevención de la contaminación durante la 

construcción 

Tener un plan de manejo ambiental donde se establezcan medidas 

para mitigación de impactos 

Recuperación del suelo Tener un plan de recuperación del suelo cuando este se interviene 

Minimizar alteraciones en construcción Tener en cuenta limites de intervención para la obra 

Contenido reciclado en la infraestructura Incluir materiales con contenido reciclado en infraestructuras 

Optimizar el reuso y recuperación de materiales y 

motivar el uso de materiales regionales 

Incluir materiales de origen regional en infraestructuras y reusar o 

recuperar materiales para la obra 

Uso mixto 

Manejo de obra 

Materiales amigables 

Eficiencia manejo del 

agua 

Espacios seguros y 

atractivos 

Gestión de residuos 

Manejo agua escorrentía 

Medición 

Participación de la 

comunidad 

Eficiencia Energética 

Integración 

socioeconómica 
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Anexo 2. Criterios, parámetros y definiciones depurados. 

 

CRITERIO PARÁMETRO DEFINICIÓN

Ubicación dentro o rodeada de zona urbana 
Que el proyecto se encuentre dentro de una zona urbano o rodeado en 

gran parte de zona urbana.

Previsión conectividad y movilidad 
Tener en cuenta la conectividad del entorno con el proyecto así como 

las opciones de movilidad 

Proximidad de lugares de trabajo y vivienda 
Tener en cuenta el entorno del proyecto en cuanto a unidades 

residenciales y comerciales.

Tener en cuenta el fácil  acceso y cercanía del proyecto a servicios 

como bancos, peluquería, restaurante etc. 

Tener en cuenta el acceso y cercanía a instituciones educativas.

Diseñar barrios o urbanizaciones abiertas que se puedan relacionar 

con otras comunidades 

Que los espacios públicos puedan ser usados por diferentes 

comunidades (canchas publicas, parques etc.) 

Buscar estrategias para disminuir los desplazamientos de personas a 

lugares de trabajo 

Dentro del desarrollo tener en cuenta la ubicación de servicios vs 

residenciales con accesos peatonales 

Tener en cuenta una distancia máxima para el peatón hacia transporte 

publico 

Gestión de la demanda de transporte 

Estudiar las opciones de transporte desde y hacia el proyecto por lo 

diferentes medios y como este podría soportar la población del 

proyecto 

Capacidad de transporte publico 
Estudiar la capacidad del transporte publico y como podría soportar 

la población del proyecto 

Consideraciones de carga por trafico 
Estudiar la demanda que puede haber de infraestructuras de 

transporte sobre las existentes (anchos de vía, semáforos, andenes etc.) 

Red de ciclorutas y parqueaderos de bicicletas 
Diseñar o dar continuidad a red de ciclorutas y parqueaderos de 

bicicletas. 

Reducción de la huella por parqueaderos 
Diseñar estrategias para reducir la huella generada por espacios de 

parqueaderos 

Prioridad peatonal 
Diseñar teniendo en cuenta la prioridad en la circulación peatonal 

(puentes, túneles, pasos de cebra, semáforos etc.) 

Puntos de recarga para vehículos eléctricos Incluir puntos de recarga para vehículos eléctricos 

Diseño y distribución vial 
Diseño de vías vehiculares de menor impacto (concretos, adoquines, 

sombras, distribución etc.) 

Densidad de garajes 
Usar una densidad mínima en la entrada de garajes sobre el anden 

peatonal 

Área de vías vehiculares 
Diseñar áreas de vías vehiculares teniendo en cuenta alturas de 

edificios y carga vehicular 

No ubicar el proyecto en zonas de riesgo de inundación 

Evaluar previamente si la zona del proyecto y zonas de influencia 

tienen riesgo de inundación 

Evaluar previamente si la zona del proyecto y zonas de influencia 

tienen riesgo terremotos o deslizamientos 

Tener en cuenta en el diseño no intervención de altas elevaciones o 

protegerlas contra erosión o deslizamiento 

Diseñar mecanismo para prevenir inundaciones 

No ubicar el proyecto en zonas de hábitat de especies en peligro 

Estudiar si hay humedales que se puedan afectar por el proyecto y 

protegerlos 

Estudiar si la zona es hábitat o corredor de especies de fauna o flora 

que tengan alguna amenaza 

Elaboración de un plan de conservación de especies que habitan o 

pueden habitar en o cerca al proyecto 

Dar continuidad a ecosistemas dentro y fuera de proyecto. Evitar 

barreras 

Incluir en el diseño el uso de vegetación nativa 

Diseñar corredores ecológicos en el proyecto si son necesario 

Sitio desarrollado

Acceso a servicios 

Cercanía a servicios 

Movilidad y transporte 

alternativo 

Prevención riesgos 

naturales 

Evaluación de riesgos de desastres naturales y sus 

derivados

Protección del hábitat y 

ecosistema 

Conservación y restauración del hábitat natural

Estudio ecológico (incluir plan biodiversidad y no 

afectación de zonas de reserva natural, humedales y 

cuerpos de agua)

Crear conectividad con el hábitat dentro y fuera del 

distrito (corredor ecológico)



URBANISMO SOSTENIBLE EN PROYECTOS DE VIVIENDA EN BOGOTÁ Y SABANA. 

Vicent J. Camilo Gómez S. 

 68 

 

CRITERIO PARÁMETRO DEFINICIÓN

Planear la ubicación del proyecto reusando edificios existentes 

Incluir en el desarrollo urbano la preservación o restauración de 

edificios históricos 

Tener en cuenta la existencia de patrimonio (plaza, parque, jardín, 

fuente etc.) y conservarlo como parte del desarrollo urbano 

Buscar ubicaciones que necesiten una rehabilitación por temas 

sociales, naturales o económicos 

Sectores de negocio prioritario 
Tener en cuenta los requerimientos económicos de la zona del proyecto 

en la planeación 

Expandir oportunidades económicas para soportar 

una población social y económicamente diversa 
Tener en cuenta la generación de empleo para la zona de afectación.

Administrar la inversión 
Pensar en las personas que ocuparían el proyecto y las capacidades 

económicas 

Renovables futuras Preveer la ubicación de espacios para energías renovables en el futuro 

Adaptación al cambio climático 
Tener en cuenta en el diseño la capacidad de la infraestructura de 

resistir cambios en el clima 

Flexibil idad en el uso de la propiedad, espacio 

publico e infraestructura (espacios y mobiliario 

modular)

Que los espacios puedan tener varios tipos de uso como mercados de 

fin de semana o ciclovias

Sombra de árboles (Consideración y conservación de 

microclimas en espacios peatonales en verano )

Proveer sombra en espacios peatonales (no necesariamente de 

arboles) sin evitar perdida de luz natural

Prevención y/o tratamiento del ruido, vibraciones y 

olores afectando el exterior 

Incluir en el diseño estrategias para prevenir ruido, vibraciones y 

olores 

Densidad en desarrollo 
Equilibrio densidad (ocupación/espacio 

l ibre/capacidad de redes y transporte)

Diseñar espacios de uso denso (mayores unidades vivienda o 

comerciales por área de lote).

Diseño universal 
Acceso a personas discapacitadas y con movilidad 

reducida.

Incluir en el diseño medidas de accesibil idad para población con 

dificultad de movilidad 

Tener en cuenta diseño de vías peatonales con ciertos atributos que 

favorezcan su uso y la seguridad del peatón 

Tener en cuenta en el diseño espacios de zonas verdes.

Incluir en el diseño de edificación el manejo de fachada que permita 

cierta conexión con la comunidad 

Tener en cuenta en el diseño la continuidad con el entorno del proyecto 

(vías, diseños, no barreras etc.) 

Cuadras o bloques cortos 
Tener en cuenta el diseño de cuadras cortas para favorecer el 

desplazamiento de peatones.

Incluir viviendas de interés social o prioritario 

Incluir diversidad económica en el proyecto.

Diversidad generacional y social (raza, económica) 
Promover la diversidad de edades en el proyecto (ej. parques infantiles 

y de tercera edad) 

Edificios sostenibles 
Edificios sostenibles (eficiencia energética y manejo 

del agua)

Requerir alguna certificación de edificios dentro del desarrollo 

arquitectónico

Tener en cuenta la seguridad de los usuarios en el diseño al interior o 

exterior.

Incluir diseño de iluminación mínima para circular de forma segura 

Disponer de zonas para manejo de reciclables 

Disponer de mecanismos para el tratamiento de los residuos o estar 

cerca de algunos 

Fomento del empleo 
Diseñar espacios para desarrollos comerciales o negocios donde se 

generara empleo e involucrar a la comunidad 

Nuevas empresas 
Diseñar espacios para desarrollos comerciales o negocios y promover 

la inversión 

Mano de obra local 
Incluir el uso de mano de obra local en las actividades de 

construcción o complementarias (ej. Casino) 

Guía del usuario de la urbanización 
Elaborar y entregar guía de usuarios con las recomendaciones según 

todo el diseño del proyecto 

Capacitación a la comunidad Integración y reinserción de personas del conflicto de guerra

Diseñar espacios para desarrollos comerciales o negocios acordes al 

entorno 

Diseño urbano mixto (aparta estudios, apartamentos grandes, 

multifamiliares, comercios etc.) 

Tener en cuenta la secuencia de ocupación sostenible (residencias vs 

comercio) 

Protección del patrimonio 

Integración 

socioeconómica 

Participación de la 

comunidad 

Uso, reuso y mejora de edificios existentes (edificios 

de patrimonio)

Economía 

Adaptabilidad al futuro 

Calidad del aire y el 

ambiente 

Diseño urbano 

Diseño que incluya vías, ciclorutas, zonas verdes, 

mobiliario

Continuidad urbana 

Secuencia de ocupación 

Viviendas accequibles 

Espacios seguros y 

atractivos 

Espacios seguros (lograr zonas i luminadas, 

fachadas con conectividad a las calles, evitar 

cerramientos, primeros pisos con actividad)

Gestión de residuos
Recolección eficiente de residuos (reciclaje y manejo 

de residuos)

Uso mixto 
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Anexo 3. Revisión Bibliográfica. 

 


